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Brushless de 1,5 CV. Área útil de trabajo de 200x100cm y altura de 120mm.
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— Resolución 0,02mm.
— Velocidad de desplazamiento 40 metros/min.
— Sistema de aspiración de viruta.
— Resolución 0,02mm.
— Cabezal motor Kress 1050 de 1000Kw. Opción motor brushless de 1,5 CV, 24000rpm con
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— Palpador para puesta a cero eje Z.
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a cero de ejes
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— Dimensiones de máquina 2300x1300 mm.
P Altura útil de puente Z 100mm
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— Dimensiones útil de trabajo 2000x1000mm.
P Altura útil de puente Z 100mm
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