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profesional de hilo caliente para
de espumas de poliestirenos.

I+D+i Propio

usto, bajo mantenimiento y muy
. Con el CRT160/212 usted podrá
los modelos corpóreos de forma
económica con cualquier programa
eño como CorelDraw o similar.

bajos tanto en cartón como en mecanizados de fresado. Muy robusta y con
configurables y el sistema único de cuchilla de ángulo pivotante que trabaja a
Modelo
formato
para
y de
trabajos
de hacer casi cualquier
forma de
en gran
cartones
rígidos
deproducción
hasta 20mm.
Área
útil detanto en cartón como en mecanizados de fresado. Muy robusta y con
bajo mantenimiento. Con módulos tangenciales configurables y el sistema único de cuchilla de ángulo pivotante que trabaja a
cualquier ángulo de +-48º, obtendrá la capacidad de hacer casi cualquier forma en cartones rígidos de hasta 20mm. Área útil de
trabajo de 305x205cm y altura de 120mm.

ESPECIFICACIONES:

7 CV.
– Bastidor de acero.
orando PC de pantalla táctil.
– Mesa de vacío sectorizada con bomba de 7 CV.
de bolas autolubricados,
– Control CNC TexComputer con atril incorporando PC de pantalla táctil.
– Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados,
ras helicoidales rectificadas
estancos y sin holguras.
cm.
– Transmisión en todos los ejes por cremalleras helicoidales rectificadas
min.
y motores Servos Sanyo Denky de 70Kg/cm.
– Velocidad de desplazamiento 60 metros/min.
– Resolución 0,01mm.
000rpm, 3CV en opción.
–
ido multiherramienta.Sistema de aspiración de viruta.
– Cabezal de fresado brushless de 1,5 CV, 24000rpm, 3CV en opción.
ariable.
– 2 cabezales tangenciales para corte y hendido multiherramienta.
– Cabezal tangencial de cuchilla de ángulo variable.
cero de ejes X,Y.
– Cámara para reconocimiento de marcas.
– Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
– Palpador para puesta a cero eje Z.
m.
– Dimensiones de máquina 3700x2400 mm.
– Dimensiones útil de trabajo 3050x2050mm.
– Altura útil puente Z 120mm.
– Peso 1200Kg
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