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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.

CNC Mandriladora 
Fresadora Horizontal
HBW-FC
Columna fija, máquina con eje B

Configuración estándar
 ✔ FANUC Oi-MD control CNC
 ✔ ATC de 40 herramientas
 ✔ Escalas lineales de 

vidrio para ejes X/Y/Z
 ✔ Enfriamiento con 

aceite del husillo
 ✔ Apagado automatico
 ✔ Presión del sistema hidráulico
 ✔ 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

Configuración opcional
 ▀ Fanuc, Mitsubishi, Siemens o 

Heidenhain control CNC

 ▀ ATC de 60 herramientas

 ▀ Micro refrigerante

 ▀ Mesas de apoyo hechas a medida

 ▀ Manguitos de extensión, 
250/300 mm (9,8/11,8”)

 ▀ Refrigerante a través del husillo

 ▀ Cabezales de fresado adicionales

 ▀ Medición de la pieza de trabajo

 ▀ Medición de herramienta

 ▀ Incremento de la potencia del motor

 ▀ Extensión de la mesa

 ▀ Construcción de columna fija

 ▀ Husillo principal con poderosa transmisión ZF

 ▀ Resolución de 0.001 ° en la mesa giratoria

 ▀ Escalas de vidrio en los ejes X/Y/Z

 ▀ Magazine tipo cadena de 40 herramientas

 ▀ Control CNC FANUC Oi-MD   

Especificaciones HBW-FC 2017/110

MESA
Dimensiones de la mesa (A/L) mm 1250x1250 (49x49”) x 0.001°

Ranuras en T mm 22x7 (0.8x0.02”)

Max. diametro de corte kg 5000 (11,000 lbs)

DESPLAZAMIENTOS
Desplazamiento 
de los ejes

X mm 2000 (78”)

Y mm 1700 (66”)

Z mm 1400 (55”)

W mm 400 (15”) [opt. 500 (19”)]

HUSILLO
Diametro mm Ø 110 (4”)

Velocidad rpm 10–2500

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

DISTANCIAS

Distancia del husillo al 
centro de la mesa

mm 0–1700 (0–66”)

Distancia husillo-mesa mm 60–1860 (2.3–73”) [opt. 0–1820 (0–71”)]

Distancia del piso a la mesa mm 1280 (50”)

MOTOR
Motor principal del husillo kW 15/18.5 (20/24 Hp) [opt. 22/26 (29/34 Hp)]

Motor de marcha rápida: X/Y/Z/W/B kW 7/7/7/4/7 (9/9/9/5/9 Hp)

OTRO
Tanque de refrigerante l 400 (105 gal)

Requisitos de energía kva 45

Peso kg 26000 (572,000 lbs)

No. de artículo 2630010
Desviación mínima de la 
extensión del eje (W-eje)

Maxima estabilidad gracias 
al diseño robusto

 ▀ Diseño de base sólida 
ofrece rigidez para corte 
depiezas muy pesadas

 ▀ La columna sólida de manera 
óptima soporta el cabezal del 
husillo y ofrece maxima  estabilidad 
con el corte de servicio pesado

 ▀ Diseño de maquina construida 
de fundicion Mehanitee de alta 
calidad con fuertes nervaduraz

 ▀ Los ejes X/Y/Z estan equipados 
con escalas de vidrio para 
garantizar la máxima precisión

 ▀ Guias de caja en los ejes X/Z

 ▀ Guías lineales cuádruples de 
diseño robusto en el eje Z
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