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Máquina de corte por láser 2D ERMAKSAN LASERMAK
4000.3 X 1,5

Precio neto  43415 EUR
Impuestos locales (IVA) 23 %

Categoría Máquinas de corte por
láser 2D

Fabricante ERMAKSAN

Nombre de la empresa Maszyneria

Dirección Wita Stwosza 18/13
Jelenia Góra 58-560
Polonia

Teléfono +48 603510566

Sławomir Konieczko
http://maszyneria.unimachines.pe

Información general
Ubicación Polonia

Región Dolnośląskie

Año de fabricación 2011

Garantía Sin garantía

Condiciones técnicas Bueno

Pago Antes de la recepción

Transporte El comprador organiza el transporte por cuenta propia

Características técnicas

Potencia del láser 4 kW

Longitud de la mesa de trabajo 3000 mm

Ancho de la mesa de trabajo 1500 mm

Número de mesas 2 pzs.

Número de cabezales con láser 1 pzs.

Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero
normal)

20 mm

Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero
inoxidable)

12 mm

Espesor máximo de la chapa metálica cortada
(aluminio)

8 mm

Dimensiones

Altura de la máquina 2430 mm
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Longitud de la máquina 10470 mm

Ancho de la máquina 5285 mm

Peso de la máquina 20.8 t

Equipo

Control CNC +

Ethernet (LAN) +

Conexión USB +

Pórtico con sistema de accionamiento doble +

Motor lineal del eje X +

Motor lineal del eje Y +

Motor lineal del eje Z +

Sistema de detección de colisiones +

Sistema de detección de materiales +

Sistema de cambio rápido de cabezales +

Sistema de cambio de lentes en el cabezal láser +

Portalentes refrigerado con líquido +

Gas para láser de CO2 +

Gas para láser de N2 +

Gas para láser de He +

Mecanismo de inversión de bandejas +

Trampilla para piezas acabadas +

Extractor de gases de escape +

Sistema de filtración +

Agregados para refrigeración +

Instalación de gas +

Lubricación central +

Iluminación +

Documentación técnica +

Declaración CE +
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