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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 Boreadora Horizontal
HBW-M 110 CNC
79x71x67”

Configuración estándar
 ✔ Machueleado rígido
 ✔ Entradas RS-232
 ✔ Luz de trabajo
 ✔ Lampara de 3 colores
 ✔ Intercambiador de calor 

En el gabinete electrico

 ✔ Transportador
 ✔ Enfriamiento con 

aceite del husillo
 ✔ Generador  de 

pulsos  (MPG)
 ✔ Manual de operacion

Especificaciones
HBW-M 110 CNC

79” x 71”

DESPLAZAMIENTOS
Desplazamiento 
de los ejes

X mm 2000 (79”)

Y mm 1800 (71”)

Z mm 1700 (67”)

W mm 500 (20”)

MESA

Dimensiones de la mesa mm 1400x1600 (55x63”)

Distancia husillo-mesa mm 0–1800 (0–71”)

Distancia del husillo al 
centro de la mesa

mm
550–2250 (W: 50–550) 

(22–89”, 2–22”)

Max. cargo de tabla kg 8500 (18,740 lbs)

Min. eje B indexado deg 0.001

HUSILLO

Diametro de husillo W mm Ø110 (4.3”)

Velocidades rpm 5–2500

Cono del husillo ISO 50

Balero mm 160 (6.3”)

Max. torque de husillo Nm 1720 @ 100 rpm

VELOCIDAD 
DE AVANCE

Avance rapido
X/Y/Z m/min 12 (472”/min)

W m/min 5 (196”/min)

POTENCIA

Motor del husillo kW 15 (20 Hp)

Servomotor de eje

X kW 6 (8 Hp)

Y kW 6 (8 Hp)

Z kW 6 (8 Hp)

W kW 4 (5 Hp)

B kW 7 (9 Hp)

ATC

Numero de herramientas # 40 [opt. 60]

Tipo de herramientas BT50/CAT50

Selección de herramientas Bi-directional

Cambio de herramienta sec 15

Max. Diámetro de Herramientas mm Ø125 [opt 245] (4.9” [opt. 9.6”])

Longitud maxima de 
la herramienta

mm 400 (16”)

Peso maxima de la herramientta kg 25 (55 lbs)

OTRO
Dimensiones  (L/W/H) mm

6220x5100x4120 
(245x201x162”)

Peso kg 30000 (66,140 lbs)

Item No. 2630050

Columna Movil
El diseño de columna movil, junto con la extension 
del husillo (Eje W), reduce la posibilidad de 
interferencia entre la maquina y la pieza.

Columna sobre dimensionada
La columna robusta con costillas internas 
asegura una minima deformacion cuando 
se llevan a cabo cortes pesados.

Configuration Opcional
 ▀ Escalas lineales de vidrio

 ▀ Medición de herramienta automatico

 ▀ Tanque para limpiezarefrigerante

 ▀ Transportador de rebaba de cadena

 ▀ ATC 60 herramientas

Guias de caja en el Eje Y
El eje Y se diseño con guias de 
caja con el objetivo de mejorar 
la estabilidad cuando se llevan 
a cabo cortes pesados.

Guias en los ejes X y Z, 
guias de caja en el eje Y
La combinacion de guias lineales y
guias de caja permite obtener eficiencia 
y estabilidad de corte simultaneamente.

Transmision de 2 ejes por 
medio de reductores
Los reductores estan montados 
en los ejes X y Z para incrementar 
el torque de salida, ademas de 
obtener potencia extra en la 
transmision de avance de cada eje.

Ballscrews de gran diámetro
Los 3 ejes cuentan con poderosos 
ballscews que en convinacion con 
con motoreductores de relacion 1:2 
proporcionan una fuerte transmision. 
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