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Maquinaria CNC para metal
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CONTROL NUMÉRICO > TORNOS

L 28HS

TORNO CNC de bancada plana ideal para centros de formación.

· Bancada de fundición de hierro gris con guías templadas por inducción (HRC 42-52) y rectificado de precisión.
· Rodillos de precisión para el husillo.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal <0,009 mm.
· Interruptor de parada de emergencia.
· Lubricación central.
· Encoder de posición incremental para el posicionamiento del cabezal.
· Rotación en sentido horario y anti horario.
· Interruptor de referencia.
· Fácil mantenimiento de la carcasa protectora.
· Puerta de acceso trasero para el mantenimiento.
· Interruptor de seguridad en la puerta frontal de deslizamiento.
· 2 años de garantía SIEMENS.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 808 D

· Excepcional rendimiento. 
· Simplemente inteligente. 
· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico
con Starguide Sinumerik para un nuevo diá-
logo orientado a la asistencia al usuario con
conductas a través de la configuración de la
máquina paso a paso y reduce el tiempo de
puesta en marcha al mínimo.

Modelo                                                          L 28HS

Código                                                           3504210

Potencia total                                                4 CV / 3 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo                        3 CV / 2,2 kW

Cono morse del husillo principal                     ISO 702-1 No. 3-Form A2

Ø del eje escariado del cabezal - caña             32 mm

Potencia bomba de refrigeración                    95 W

Capacidad bomba de refrigeración                 48 l.

Altura de puntos                                            140 mm

Distancia máx. entre puntos                           650 mm

Ø máx. sobre carro                                         200 mm

Ø máx. sobre bancada                                    300 mm

Altura máx. de aloj. de la torreta cuadrada     12 mm

Gama de velocidades del husillo                     40 - 4.000 r.p.m

N° de herramientas del tambor                      8 (4 cuadradas/4 redondas)

Altura máx. herramientas                               12 mm

Recorrido eje X - Z                                          145 - 465 mm

Velocidad de avance eje X - Z                         8.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto                          MT 2

Recorrido de la pínola                                     80 mm

Dimensiones abierto (l x an x al)                     1.655 x 1.485 x 1.955 mm

Peso neto                                                     700 kg

PRECIO                                                  19.944€ INCLUYE DE SERIE 
Equipo refrigerante, lámpara de máquina, herramientas de accionamiento.

Torreta
· Para 8 herramientas.

Husillo
· Encoder de posición in-
cremental para el posi-
cionamiento del cabezal.

· Agujero largo del husillo.

Sistema de refrigerante
· Extraíble.
· Fácil eliminación de viruta.
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El precio no incluye transporte.

L 34HS

TORNO CNC de bancada.

· Mecanizado de precisión.
· Bancada de fundición de hierro gris con guías templadas por inducción (HRC 42-52) y rectificado de precisión.
· Rodillos de precisión para el husillo.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal <0,009 mm.
· Interruptor de parada de emergencia.
· Lubricación central.
· Encoder de posición incremental para el posicionamiento del cabezal.
· Rotación en sentido horario y anti horario.
· Interruptor de referencia.
· Fácil mantenimiento de la carcasa protectora.
· Puerta de acceso trasero para el mantenimiento.
· Interruptor de seguridad en la puerta frontal de deslizamiento.
· Motores de alimentación SIEMENS.
· 2 años de garantía SIEMENS.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 808 D

· Excepcional rendimiento. 
· Simplemente inteligente. 
· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico
con Starguide Sinumerik para un nuevo diá-
logo orientado a la asistencia al usuario con
conductas a través de la configuración de la
máquina paso a paso y reduce el tiempo de
puesta en marcha al mínimo.

Modelo                                                          L 34HS

Código                                                           3504230

Potencia total                                                8,8 CV / 6,5 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo                        5 CV / 3,7 kW

Potencia bomba de refrigeración                    95 W

Capacidad bomba de refrigeración                 75 l.

Cono morse del husillo principal                     ISO 702-1 No. 4-Form A2

Altura de puntos                                            170 mm

Distancia máx. entre puntos                           800 mm

Ø máx. sobre carro                                         152 mm

Ø máx. sobre bancada                                    340 mm

Anchura del banco                                         208 mm

Gama de velocidades del husillo                     30 - 3.500 r.p.m.

Par motor husillo                                           23,6 Nm

Ø del eje escariado del cabezal - caña             46 mm

Altura máx. de aloj. de la torreta cuadrada     16 mm

N° de herramientas del tambor                      8

Altura x anchura máx herramientas                16 x 16 mm

Recorrido eje X - Z                                          185 - 540 mm

Velocidad de avance eje X - Z                         6.000 - 8.000 mm/min.

Par motor eje X - Z                                         4 - 6 Nm

Cono morse del contrapunto                          MT 3

Recorrido de la pínola                                     120 mm

Dimensiones abierto (l x an x al)                     1.956 x 1.475 x 1.713 mm

Peso neto                                                     1.200 kg

PRECIO                                                  31.999€ INCLUYE DE SERIE 
Equipo refrigerante, lámpara de máquina, herramientas de accionamiento.

Torreta
· Para 8 herramientas.

Husillo
· Encoder de posición in-
cremental para el posi-
cionamiento del cabezal.

· Agujero largo del husillo.

Sistema de refrigerante
· Extraíble.
· Fácil eliminación de viruta.

P.178 www.aslak.es
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L 44

TORNO CNC de bancada plana con control SIEMENS 828 Basic T de grandes ventajas: velocidad, potencia, precisión y durabilidad.

· Motor del husillo y servo-motor de SIEMENS.
· Revestimiento con dispositivo de seguridad.
· Dispositivo de refrigeración.
· Lubricación central automática.
· Alto número de revoluciones del husillo.
· Panel de control móvil.
· Volantes manuales electrónicos para ejes X y Z.
· Cambiador de herramientas hidráulico tipo VDI 30.
· Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación (230 V).
· 2 años de garantía SIEMENS incluida.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 828 D BASIC T

· Seguridad integrada.
· Reconocimiento de material residual y meca-
nizado.

· Programación de fases de trabajo ShopTurn.
· Administración de unidad de red.
· Simulación 3-D.
· Registro simultáneo.
· Funciones de mando ampliadas.

Modelo                                                          L 44

Código                                                           3514330

Potencia total                                                25 CV / 18,5 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo                        11 CV / 8 kW

Par motor                                                      31 Nm

Potencia bomba de refrigeración                    270 W

Capacidad bomba de refrigeración                 90 l.

Potencia sistema hidráulico                            750 W

Capacidad sistema hidráulico                         50 l.

Altura de puntos                                            223 mm

Distancia máx. entre puntos                           850 mm

Ø máx. sobre bancada                                    240 mm

Ø máx. sobre carro                                         446 mm

Ø máx. de torneado sin puente                       520 mm

Gama de velocidades del husillo                     10 - 3.500 r.p.m

Cono morse del husillo principal                     DIN ISO 702-1 No. 5

Ø del eje escariado del cabezal - caña             52 mm

N° de herramientas del tambor                      8

Precisión de repetición                                   ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,005 mm

Recorrido eje X - Z                                          250 - 760 mm

Velocidad de avance eje X - Z                          15.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto                          MT 4

Recorrido de la pínola                                     165 mm

Dimensiones abierto (l x an x al)                     2.530 x 1.595 x 1.795 mm

Peso neto                                                     2.620 kg

PRECIO                                                  55.823€

INCLUYE DE SERIE 
Protección final del contrapunto, pie de máquina de 6 piezas, caja de he-
rramientas, filtro EMC, volante electrónico portátil, torreta hidráulica de
ocho herramientas, plato hidráulico de 3 garras Ø 150 mm, juego de ga-
rras duras y blandas, sistema refrigerante.

Sistema de cambio de 
herramientas
· 8 espacios para herramientas.
· Cambiador de herramientas hi-
dráulico VDI30.

· Altura de sujeción máx. 25 mm.

Puesta en funcionamiento
con la puerta abierta.
Alimentación integrada de
seguridad por Siemens.

008-185 MINICATALOGO 2018-1_008-185 MINICATALOGO 2018-1  29/9/17  22:41  Página 179

info@bricotoolspack.com 



CONTROL NUMÉRICO > TORNOS

P.180 www.aslak.esEl precio no incluye transporte.

L 440 / L 460

TORNO CNC de alta capacidad de ciclo con control SIEMENS Sinumerik 828D Basic T.

· Máquina de alta precisión con la última tecnología de control SIEMENS y servomotores SIEMENS.
· Estructura compacta del cabezal.
· Husillo de alta velocidad (4.500 r.p.m.) y alta precisión, con rodamientos de rodillos cónicos de gran dimensiones.
· La conmutación entre las dos marchas se realiza neumáticamente a través de un cilindro de aire.
· La estructura cabezal garantiza que se produzca el mínimo ruido.
· Guías de deslizamiento templadas y rectificadas.
· Contrapunto ampliamente dimensionado, fácil desplazamiento sobre dos guías, a través de la posición del carro
y está equipado de sujeción rápida.

· Microrruptores que impiden poner en marcha la máquina si el dispositivo de protección no está completamente
cerrado y por lo tanto evita la apertura de la puerta.

. Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación (230 V).

. Plato hidráulico de 3 garras.
· Panel de control móvil.
· Dos volantes electrónicos para la operación manual de los ejes X y Z.
· Lubricación automática del cabezal y de los husillos del carro longitudinal y transversal.
· Dos años de garantía SIEMENS.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 828 D BASIC T

· Seguridad integrada.
· Reconocimiento de material residual y meca-
nizado.

· Programación de fases de trabajo ShopTurn.
· Administración de unidad de red.
· Simulación 3-D.
· Registro simultáneo.
· Funciones de mando ampliadas.

Modelo                                                       L 440 L 460

Código                                                       3514410 3514420

Potencia total                                             27 CV / 20 kW / 400 V 27 CV / 20 kW / 400 V

Par motor                                                   70 Nm 70 Nm

Potencia bomba de refrigeración                 375 W 375 W

Capacidad bomba de refrigeración              170 l. 240 l.

Potencia sistema hidráulico                        750 W 750 W

Capacidad sistema hidráulico                      50 l. 50 l.

Altura de puntos                                        235 mm 235 mm

Distancia máx. entre puntos                       1.000 mm 1.500 mm

Ø máx. sobre carro                                      240 mm 240 mm

Ø máx. sobre bancada                                475 mm 475 mm

Ø máx. de torneado sin puente                   710 mm 710 mm

Gama de velocidades del husillo                  100 - 4.500 r.p.m 100 - 4.500 r.p.m

Cono morse del husillo principal                  DIN ISO 702-1 No. 6 DIN ISO 702-1 No. 6

Ø del eje escariado del cabezal - caña         65 mm 65 mm

N° de herramientas del tambor                   8 8

Precisión de repetición                               ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento                     ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Recorrido eje X - Z                                      260 - 1.150 mm 260 - 1.680 mm

Velocidad de avance eje X - Z                      15.000 mm/min. 15.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto                       MT 4 MT 4

Recorrido de la pínola                                 150 mm 150 mm

Dimensiones (l x an x al)                             3.030 x 1.952 x 2.025 mm 3.530 x 1.952 x 2.025 mm

Peso neto                                                  3.000 kg 3.450 kg

PRECIO                                              68.486€ 62.000€

INCLUYE DE SERIE 
Filtro EMC, volante electrónico portátil, torreta
hidráulica LS160 VDI40, plato hidráulico de 3 ga-
rras Ø 200 mm juego de garras duras y blandas,
sistema refrigerante, protección final del con-
trapunto, pie de máquina de 6 piezas.

Puesta en funcionamiento
con la puerta abierta.
Alimentación integrada de
seguridad por Siemens.
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> FRESADORAS

Espacio de tra-
bajo
· Claramente
visible por los
tres lados.

· Vidrio Makro-
lon claro y re-
sistente.

Unidad de conexiones
· Acceso fácil.
· Fácilmente conecta-
ble a la máquina.

· Ethernet.
· Jack.
· USB.
· RS232.

Lámpara de aviso

F 3

FRESADORA CNC compacta, ideal para centros de formación. Fresado universal de gran rendimiento y calidad.

· Guías lineales en todos los ejes.
· Todos los ejes con husillos de bolas circulantes.
· Solida y precisa mesa de trabajo de gran medida de dimensiones y superficie mecanizada con precisión con 3 ranuras en T
· El cambio de herramientas se realiza mediante pulsación de un botón que acciona un dispositivo electro-neumático de sujeción para la herramienta.
· Equipo de refrigeración.
· Lubricación central.
· Unidad de Servomotor en todos los ejes.
· Panel de control giratorio.
· Incluye garantía SIEMENS 2 años.

Modelo                                                          F 3

Código                                                           3500410

Potencia del motor                                         3,5 CV / 2,5 kW / 400 V

Motor de transmisión                                    1,5 kW

Par motor del eje principal                              10 Nm

Potencia bomba de refrigeración                    95 W

Tipo cono morse del husillo                            BT 30

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   40 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         25 mm

Precisión de repetición                                   ± 0,015 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,015 mm

Recorrido eje X - Y - Z                                     355 - 190 - 245 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         200 - 4.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa                       20 - 305 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   620 x 180 mm

Tamaño ranura en T / distancia                      12 mm / 50 mm

Carga máx. de la mesa                                   30 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 1.600 x 1.530 x 2.010 mm

Capacidad líquido refrigerante                        50 l

Peso neto                                                     1.400 kg

PRECIO                                                  20.999€ INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Mando a distancia
· Electrónico.
· Reduce el tiempo de
ajuste.

· Interruptor de parada de
emergencia.

· Botón de vigilancia.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 808 D

· Excepcional rendimiento. 
· Simplemente inteligente. 
· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico
con Starguide Sinumerik para un nuevo diá-
logo orientado a la asistencia al usuario con
conductas a través de la configuración de la
máquina paso a paso y reduce el tiempo de
puesta en marcha al mínimo.
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Compartimiento
· Para herramientas.

Cambiador de herramientas
· Para 10 herramientas. Lámpara de aviso

F 80

FRESADORA CNC moderna, eficiente y de fácil uso. Ideal para fabricación parcial de piezas, prototipos, dispositivos así como
para centros de formación.

· Husillo principal accionado con servomotores.
· Servo accionamientos en todos los ejes.
· Bancada de fundición para una mayor robustez.
· Almacén de herramientas con cargador para 10 herramientas.
· De serie con velocidad máxima del husillo 8.000 rpm.
· Todas las guías lineales con protección en acero inoxidable.
· Sistema automático de lubricación central.
· Iluminación LED en el interior de la cabina.

· Sistema de refrigeración integrado con un depósito de 160 l.
· Cambio de herramienta automático o manual (accionamiento neumático).
· Mesa de trabajo de grandes dimensiones, sólida y con acabado de gran precisión.
· Cuadro eléctrico de fácil acceso y claro.
· Rápido acceso a la mesa de trabajo mediante puertas correderas.
· Incluye paquete de Software SINUMERIK 808D para PC (permite la simulación de
piezas).

· 2 años de garantía SIEMENS.

Modelo                                                          F 80

Código                                                           3501080

Potencia del motor                                         12,9 CV / 9,5 kW / 400 V

Motor de transmisión                                    2,2 kW

Par motor del eje principal                              14 Nm

Potencia bomba de refrigeración                    650 W

Tipo cono morse del husillo                            BT 30

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   65 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         30 mm

Precisión de repetición                                   ± 0,015 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,015 mm

N° de herramientas del tambor                      10

Tiempo de cambio de herramienta                 7 seg.

Recorrido eje X - Y - Z                                     400 - 225 - 375 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         50 - 8.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa                       75 - 475 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   800 x 260 mm

Tamaño ranura en T / distancia                      16 mm / 50 mm

Carga máx. de la mesa                                   150 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 1.925 x 1.655 x 2.070 mm

Capacidad líquido refrigerante                        160 l

Peso neto                                                     1.900 kg

PRECIO                                                  31.552€ INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 808 D

· Excepcional rendimiento. 
· Simplemente inteligente. 
· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico
con Starguide Sinumerik para un nuevo diá-
logo orientado a la asistencia al usuario con
conductas a través de la configuración de la
máquina paso a paso y reduce el tiempo de
puesta en marcha al mínimo.
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Compartimiento
· Para herramientas.

Cambiador de herramientas
· Para 12 herramientas. Lámpara de aviso

F 105

FRESADORA CNC. La solución compacta para la pequeña producción de piezas, ideal para talleres, pequeña/mediana industria o
centros de formación.

· Máquina de gran robustez.
· Husillo principal accionado con servomotores.
· Servo accionamientos en todos los ejes.
· Bancada de fundición para una mayor robustez.
· Almacén de herramientas con cargador para 12 herramientas.
· De serie con velocidad máxima del husillo 8.000 rpm.
· Todas las guías lineales con protección en acero inoxidable.
· Sistema automático de lubricación central.
· Iluminación LED en el interior de la cabina.

· Sistema de refrigeración integrado con un depósito de 160 L.
· Cambio de herramienta automático o manual (accionamiento neumático).
· Mesa de trabajo de grandes dimensiones, sólida y con acabado de gran precisión.
· Cuadro eléctrico de fácil acceso y claro.
· Rápido acceso a la mesa de trabajo mediante puertas correderas.
· Incluye paquete de Software SINUMERIK 808D o SINUMERIK 808D ADVANCE para
PC (permite la simulación de piezas).

· 2 años de garantía SIEMENS.

Modelo                                                          F 105

Código                                                           3501105

Software                                                       SINUMERIK 808D

Potencia del motor                                         13,6 CV / 10 kW / 400 V

Motor de transmisión                                    5,5 kW

Par motor del eje principal                              35 Nm

Potencia bomba de refrigeración                    650 W

Tipo cono morse del husillo                            BT 40

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   75 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         35 mm

Precisión de repetición                                   ± 0,01 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,01 mm

N° de herramientas del tambor                      12

Tiempo de cambio de herramienta                 7 seg.

Recorrido eje X - Y - Z                                     550 - 305 - 460 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         10 - 8.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa                       100 - 600 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   800 x 320 mm

Tamaño ranura en T / distancia                      14 mm / 100 mm

Carga máx. de la mesa                                   300 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 2.164 x 1.860 x 2.200 mm

Capacidad líquido refrigerante                        200 l

Peso neto                                                     2.800 kg

PRECIO                                                  37.883€
Código                                                           3501100

Software                                                       SINUMERIK 808D Advance

PRECIO                                                  45.158€ INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 808 D

· Excepcional rendimiento. 
· Simplemente inteligente. 
· Interfaz de usuario SINUMERIK, operar básico
con Starguide Sinumerik para un nuevo diá-
logo orientado a la asistencia al usuario con
conductas a través de la configuración de la
máquina paso a paso y reduce el tiempo de
puesta en marcha al mínimo.

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 808 D ADVANCE
Control con prestaciones superiores a la ver-
sión SINUMERIK 808 D e inferior a la gama
Premium SINUMERIK 828 D Basic
· Máquinas hasta 5 ejes.
· Conexión RJ45.
· Pantalla LCD en color de 7,5“.
· Sin batería, los datos se guardan de forma
continua en la memoria RAM.

· Mayor precisión gracias a los accionamientos
SYNAMICS V70.
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Cambio de herramientas
· Automático con cargador
para 16 herramientas.

Intercambiador de calor
· Transmisión de calor efi-
ciente integrada desde el
armario de distribución.

SINUMERIK Seguridad Integrada®
El paquete de seguridad completo para la protección de personas y de la máquina
trabaja de forma muy fiable, eficiente y económica. Garantiza bajo todas las exigen-
cias de servicio un manejo seguro y practicable de la máquina. Todas las funciones
de seguridad cumplen las exigencias según SL 2/PL d, tienen los correspondientes
certificados y listados en NRTL.
Funciones de seguridad muy completas y de elevada eficacia garantizan reacciones
rápidas según la situación en caso de fallos mediante la integración de funciones de
seguridad en el accionamiento y en el control. Se ha integrado entre otros
un control seguro de velocidad, parada y posición. La gestión segura de los
frenos posibilita una protección antichoque para ejes verticales. Todas las
señales relativas a la seguridad se pueden combinar sin hardware adicional
gracias a la logística programable y segura. 

F 150

Potente FRESADORA CNC que destaca por su funcionamiento, velocidad, precisión y su larga vida útil.

· Fabricación muy robusta.
· Guías lineales para funcionamiento con altas velocidades en todos los ejes.
· Cambiador de herramientas con cargador para 16 herramientas.
· Cuerpo en fundición de Meehanite-guss de alta calidad.
· Mesa en cruz rectificada con 4 ranuras en T.
· Base con nervios a prueba de torsión.
· Husillo de bolas circulantes rectificado y pretensado de alto rendimiento en todos
los ejes Ø 32 x P8 x C3.

· Servoaccionamientos potentes en los husillos de bolas circulantes en los 3 ejes.
· Volante manual electrónico.
· Pistola de limpieza.

· Conexión por enchufe RJ45, conexión USB y conexión eléctrica (230 V).
· Sistema de refrigeración con depósito de 210 litros.
· Intercambiador de calor.
· 2 años de garantía SIEMENS.

h

CONTROL SIEMENS SINUMERIK 828 D

· Seguridad integrada.
· Reconocimiento de material residual y meca-
nizado.

· Programación de fases de trabajo ShopMill.
· Administración de la unidad de red.
· Simulación 3-D.
· Registro simultáneo.

INCLUYE DE SERIE 
Pies de máquina de 6 piezas, herramientas de montaje, CD Siemens.

Modelo                                                          F 150

Código                                                           3511210

Potencia del motor                                         34 CV / 25 kW / 400 V

Motor de transmisión                                    12 kW

Par motor del eje principal                              57 Nm

Potencia bomba de refrigeración                    1,27 kW

Tipo cono morse del husillo                            ISO 40 (DIN 69871)

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   63 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         32 mm

Precisión de repetición                                   ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,005 mm

N° de herramientas del tambor                      16

Tiempo de cambio de herramienta                 9 seg.

Recorrido eje X - Y - Z                                     760 - 430 - 460 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         10 - 10.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa                       102 - 562 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   900 x 410 mm

Tamaño ranura en T / distancia                      16 mm / 102 mm

Carga máx. de la mesa                                   350 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 3.000 x 1.950 x 2.310 mm

Capacidad líquido refrigerante                        210 l

Peso neto                                                     3.520 kg

PRECIO                                                  64.999€
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F 410 F 411HSC FU 5-600 HSC

P.185www.aslak.es

PARA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITAR
CATÁLOGO CNC.

Modelo                                                     F 151HSC                                                              F 211HSC                                                           F 311HSC

Código                                                      3511310                                                      3511320                                                   3511330

Control                                                     Sinumerik 828 D                                            Sinumerik 828 D                                         Sinumerik 840D sl

Potencia total                                           20 kW / 400 V                                           35 kW / 400 V                                         50 kW / 400 V

Motor de transmisión                                15 kW                                                        11 / 15 kW                                                30 kW S1

Tipo cono morse del husillo                        SK 40 DIN 69871                                        SK 40 DIN 69871                                      SK 40 DIN 69871

N° de herramientas del tambor                  32                                                             32                                                          30

Recorrido eje X - Y - Z                                800 - 500 - 500 mm                                  1.000 - 560 - 550 mm                              1.000 - 650 - 650 mm

N° de revoluciones del husillo                     12.000 r.p.m.                                              12.000 r.p.m.                                            12.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                            2.500 x 2.644 x 2.922 mm                          3.230 x 2.644 x 2.972 mm                        3.230 x 4.103 x 3.285 mm

Peso neto                                                 5.000 kg                                                    5.200 kg                                                 10.000 kg

PRECIO                                                                 A CONSULTAR                                                     A CONSULTAR                                                  A CONSULTAR

Modelo                                                     F 410                                                                     F 411HSC                                                           FU 5-600 HSC

Código                                                      3511240                                                     3511340                                                  3511380

Control                                                     Sinumerik 828 D                                            Sinumerik 840D sl                                       Sinumerik 840D sl

Potencia total                                           35 kW / 400 V                                           50 kW / 400 V                                         70 kW / 400 V

Motor de transmisión                                13 kW                                                        30 kW S1                                                20 / 30 kW

Tipo cono morse del husillo                        SK 40 DIN 69871                                        SK 40 DIN 69871                                      SK 40 DIN 69871

Ø máx. trabajo de fresado frontal              63 mm                                                      —                                                            —

Ø máx. de la fresa final punta                    32 mm                                                      —                                                            —

N° de herramientas del tambor                  24                                                             30                                                          24

Recorrido eje X - Y - Z                                1.300 - 680 - 730 mm                                 1.200 - 730 - 650 mm                               600 - 500 - 500 mm

N° de revoluciones del husillo                     10 - 10.000 r.p.m.                                        10.000 r.p.m.                                           12.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                            4.200 x 2.720 x 3.130 mm                           3.600 x 4.103 x 3.285 mm                        3.015 x 4.440 x 3.000 mm

Peso neto                                                 6.600 kg                                                    10.500 kg                                                9.000 kg

PRECIO                                                                 A CONSULTAR                                                     A CONSULTAR                                                  A CONSULTAR

F 151HSC F 211HSC F 311HSC

n 
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