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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
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Maquina CNC Mandriladora 
Horizontal y Fresadora
HBW-F

Configuración estándar
 ✔ Escalas lineales de 

vidrio para ejes X/Y/Z
 ✔ Enfriamiento con 

aceite del husillo
 ✔ Apagado automatico
 ✔ Sistema hidraulico
 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Lubricación automática
 ✔ Lampara de 3 colores
 ✔ Luz trabajo

 ✔ Generador manual 
de pulsos (MPG)

 ✔ Entradas RS-232
 ✔ Intercambiador de calor 

en el gabinete eléctrico
 ✔ Transportador de rebaba
 ✔ Bases y tornillos 

de nivelacion
 ✔ Manuales de control y 

diagramas de circuito

 ✔ Manual de operación
 ✔ Listas de control 

de la máquina
 ✔ Proteccion trasera 

contra salpicaduras
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ FANUC OiMD 

control CNC
 ✔ ATC de 40 herramientas

Configuración 
opcional

 ▀ ATC de 60 herramientas

 ▀ Tanque para 
limpiezarefrigerante

 ▀ Fanuc, Meldas, 
Siemens, Heidenhain 
o Selca control CNC

 ▀ Varias mesas de 
trabajo auxiliares

 ▀ Enfriador de aire en el 
gabinete electrico

 ▀ Refrigerante a través 
del husillo

 ▀ Varias mesas de 
trabajo disponibles:

 ▀ 700x700 o 700x900 
(HBW-F 630)

 ▀ 800x1000 o 1000x1000 
(HBW-F 800)

 ▀ Mesa de indexación, 
0.001° (HBW-F 630)

 ▀ Cono con carcaza 
para herramientas con 
refrigeracion interna

 ▀ Nariz de husillo 
extendido, 50 mm

Quill en el husillo con 
mesa indexadora

 ▀ Construccion de columna fija

 ▀ Husillo fijo

 ▀ 5°/72 mesa giratoria indexadora  
es estandar de HBW-F 630

 ▀ Mesa giratoria indexadora 1°/360  
es el estándar de HBW-F 800

 ▀ El Husillo es impulsado por 
una caja engranada

 ▀ Escalas lineales en los ejes X/Y/Z

 ▀ Magazine tipo cadena 
de 40 herramientas

 ▀ FANUC OiMD CNC control

 ▀ Su Construcción resistente ayuda 
a aumentar la estabilidad

Guias lineales en los ejes X/Z
 ▀ 4 guias lineales en la base 
proveen rigidez para corte 
de piezas pesadas

 ▀ Guias de caja en el eje Y permiten 
cortes pesados con gran estabilidad

 ▀ Los Ejes X/Y/Z están equipados 
con escalas lineales para 
asegurar la más alta precisión 
de posicionamiento

Especificaciones HBW-F 630 HBW-F 800

MESA

Dimensiones de la mesa (A/L) mm 630x630 (25x25”) 800x800 (31x31”)

Ranuras en T mm 20x5 (0.8x0.2”) 22x7 (0.9x0.3”)

Max. diametro de corte kg 1500 (3,300 lbs) 2500 (5,500 lbs)

Grado de indexación mm 5°/72 (1°/360) 1°/360

DESPLAZAMIENTOS
Desplazamiento 
de los ejes

X mm 1500 (59”) [opt. 1600 (63”)] 2000 (79”)

Y mm 1200 (47”) 1400 (55”) [opt. 1700 (67”)]

Z mm 1000 (39”) [opt. 1100 (43”)] 1400 (55”) [opt. 1600 (63”)]

HUSILLO
Velocidad min-1 4000 (6,000 rpm)

Cono del husillo 7/24 taper ISO.50, BT-50

DISTANCIAS

Distancia del husillo al 
centro de la mesa

mm 1200 (47”) 1400 (55”) [opt. 1700 (67”)]

Distancia husillo-mesa mm 1225 (48”) [opt. 1325 (52”)] 1620 (64”) [opt. 1820 (72”)]

Distancia del piso a la mesa mm 1110 (44”) 1325 (52”)

MOTOR
Motor principal del husillo kW 11/15 (15/20 Hp)

Motor de marcha rápida: X/Y/Z/W/B kW 3/3/4/3 (4/4/5/4 Hp) 4/4/4/3 (5/5/5/4 Hp)

OTRO

Tanque de refrigerante l 300 (79 gal) 400 (106 gal)

Requisitos de energía kva 30 45

Dimensiones (L/A/A) mm
6100x4400x3500 
(240x173x138”)

6200x4700x3900 
(244x185x154”)

Peso kg  11,000 (24,250 lbs)  14,500 (31,970 lbs)

No. de artículo 2630017 2630018
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