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Fresadora CNC DECKEL FP 5 NC

Precio neto  6500 EUR
Impuestos locales (IVA) 19 %

Categoría Fresadoras CNC

Fabricante DECKEL

Nombre de la empresa EBM Maschinenhandel

Dirección Holzener Str. 50
Menden D 58708
Alemania

Teléfono +49 (0) 2373 15832

Ekhard Briel
http://masch.unimachines.pe

Información general
Ubicación Alemania

Región Nordrhein-Westfalen

Año de fabricación 1986

Garantía Sin garantía

Condiciones técnicas Bueno

Envío de la carga El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de
la máquina)

Pago Antes de la recepción

Transporte El comprador organiza el transporte por cuenta propia

Características técnicas

Longitud de la mesa de trabajo 1000 mm

Ancho de la mesa de trabajo 550 mm

Carga máxima de la mesa (distribuida
uniformemente)

400 kg

Potencia del mando del husillo 9.5 kW
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Número de ejes controlados mediante CNC 3 pzs.

Número de ejes sincronizados 3 pzs.

Velocidad de giro mínima del husillo vertical 18 1/min

Velocidad de giro máxima de husillo vertical 6300 1/min

Distancia mínima del husillo desde la mesa 59 mm

Distancia máxima del husillo desde la mesa 559 mm

Longitud de recorrido de la camisa 80 mm

Longitud de recorrido en el eje X (avance mecánico) 710 mm

Longitud de recorrido en el eje Y (avance mecánico) 600 mm

Longitud de recorrido en el eje Z (avance mecánico) 500 mm

Velocidad de avance máxima en el eje X 4000 mm/s

Velocidad de avance máxima en el eje Y 4000 mm/s

Velocidad de avance máxima en el eje Z 4000 mm/s

Demanda de potencia total 21.7 kW

Otras características técnicas

Velocidad de giro mínima del husillo horizontal 18 1/min

Velocidad de giro máxima de husillo horizontal 6300 1/min

Velocidad de avance mínima en el eje X 2 mm/s

Velocidad de avance mínima en el eje Y 2 mm/s

Velocidad de avance mínima en el eje Z 2 mm/s

Número de muescas de sección en T en la mesa 8 pzs.

Dimensiones

Altura de la máquina 2000 mm

Longitud de la máquina 1750 mm

Ancho de la máquina 1750 mm

Peso de la máquina 3.7 t

Equipo

Conexión RS +

Rueda electrónica para manejo manual +

Cabezal inclinable (1 eje) +

Ajuste continuo de la velocidad del husillo vertical +

Avance de la camisa +

Accionamiento mecánico de la camisa +

Lubricación central +

Sistema de refrigeración líquida +

Iluminación +

Documentación técnica +
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