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MESA
Dimensiones......................................................................... 1500 x 660 mm
Carga máxima................................................................................. 1200 kg
Altura.............................................................................................. 880 mm
Ranuras en T........................................................................ 5 x 18 x 135 mm

RECORRIDO DE LA MESA
Eje X.............................................................................................. 1300 mm
Eje Y................................................................................................. 710 mm
Eje Z................................................................................................. 710 mm
Distancia mínima / máxima del husillo a la mesa.................. 150 - 860 mm
Distancia del husillo a la columna................................................... 710 mm

HUSILLO DEL CABEZAL
Tipo de cono.................................................................................... ISO-40
Ø del husillo...................................................................................... 70 mm
Velocidad.................................................................................... 10000 rpm
Potencia...................................................................................... 15/18,5 kW

EJES DE TRANSMISIÓN
Husillos a bolas de los ejes X, Y, Z..................................... Ø 40 x P12 x C3
Guías lineales (tipo rodillo)............................................................... 45 mm

DISTANCIA ENTRE GUÍAS
Eje X............................................................................................... 480 mm
Eje Y................................................................................................ 870 mm
Eje Z............................................................................................... 480 mm

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS



DESPLAZAMIENTO DE LOS EJES X, Y, Z
Avance rápido de los ejes X, Y, Z, .............................................. 24 m/min

ALMACEN DE HERRAMIENTAS ATC
Tipo de herramientas......................................................................... BT-40
Tipo de almacén............................................................................. Random
Número de herramientas......................................................................... 24
Peso máximo de la herramienta........................................................... 7 kg
Ø máximo de la herramienta............................................................ 77 mm

PRECISIÓN
Posicionamiento................................................................. ±0,01 / 300 mm
Repetitividad................................................................................ ±0,01 mm

MEDIDAS Y PESO
Longitud con extractor................................................................. 4500 mm
Anchura........................................................................................ 3500 mm
Altura............................................................................................ 3320 mm
Peso................................................................................................. 8100 kg

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS



C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S
Husillo montado sobre cojinetes de gran precisión, para asegurar un excelente mecanizado.

Husillos a bolas de excelente calidad y gran diámetro.

Armazón de acero fundido en una sola pieza tratado, que asegura una excelente estabilidad térmica y

mecánica.

Puertas laterales para permitir la introducción de piezas grandes y la limpieza del interior, con micros de

seguridad.

Protección térmica del armazón.

Servo-motores AC de gran potencia.

Panel CNC de fácil acceso.

Máquina diseñada de acuerdo a Normas Internacionales, de buena tecnología utilizando materiales de primera

calidad en su fabricación.

Disponen de amplias y modernas instalaciones, equipadas con medios productivos de gran capacidad y

calidad. Utillajes de gran precisión para verificación y control de calidad.

Por su robustez, precisión y duración, así como por su fácil y cómodo manejo, es ideal para todo tipo de

industrial.

De gran capacidad de arranque de viruta en los desbastes y superficies muy finas en los acabados,

manteniendo precisas tolerancias.

Engrase centralizado automático de todos los movimientos.

Husillo y ejes accionados por motores AC sin mantenimiento.

Carenado de la máquina completamente cerrado.

La máquina dispone de unas salidas de taladrina, para una mejor evacuación de las virutas.

Moderno diseño que combina seguridad y comodidad a la hora de trabajar permitiendo un acceso libre a

cualquier punto de la máquina.

Toda la máquina está construida de acuerdo a la Normativa CE.





EQUIPAMIENTO STANDARD
→Control numérico CNC Fanuc 0i/MF Plus con pantalla de 15”

→Motor de 15 / 18,5 kW

→Husillo de 10000 rpm

→Roscado rígido

→Cargador de herramientas, tipo Random, de 24 herramientas

→Refrigeración interna de la herramienta de 20 bars

→Refrigeración del husillo por aceite

→Guías prismáticas templadas y rectificadas de gran precisión

→Pistola de taladrina

→Intercambiador de calor en el cuadro eléctrico

→Extractor de virutas de tipo cadena

→Volante para el movimiento manual de los ejes

→Luz de trabajo

→Lámpara de inicio y final de ciclo de trabajo

→Transformador eléctrico

→Alta definición y 15" a coloir



CONTÁCTENOS D I R E C C I Ó N
Pol. Llade Gojain.

Crta. Landa 9

01170 Legutiano (Álava)
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