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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.

Configuración estándar
 ✔ FANUC Oi MD 

control CNC
 ✔ Torreta de 32 pocisiones
 ✔ Lampara de 3 colores
 ✔ Roscado
 ✔ Luz trabajo
 ✔ Enfriamiento con 

aceite del husillo
 ✔ Generador manual 

de pulsos (MPG)

 ✔ Guardas para 
protección integral

 ✔ Sistema de refrigerante
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Salida de aire en el husillo
 ✔ Control automatico de 

suministro de energia
 ✔ Pistola de refrigerante
 ✔ Transportador de rebaba
 ✔ Bases y tornillos 

de nivelacion
 ✔ Funcion de soplado 

del husillo
 ✔ Enfriador de aire en el 

gabinete electrico
 ✔ Lubricación automática
 ✔ Separador de aceite
 ✔ Manual de operación

 ▀ Máquina con cama de gran rigidez 
hecha de Meehanite GA 350 
hierro fundido y el tipo de cama 
de posición fija con tratamiento 
termico y estructura cristalina 
estabilizada del hierro fundido.

 ▀ Longitud de la mesa en 
posicion fija  2500 mm (97”) 
y estructura de soporte de 
servicio pesado. La maxima 
capacidad de carga de la mesa 
es de 1800 kg (4,000 libras). La 

longitud  de trabajo de la máquina 
sobre la mesa es de 2,200 mm (86”).

 ▀ Columna móvil con guías lineales de 
alta precisión en 3 ejes asegurando 
marcha rápida a velocidades de 
hasta 32 m / min (1,250”/ min).

 ▀ También se puede equipar 
con escalas lineales ópticos 
para una mejor precisión de 
posicionamiento y el contorno, 
hasta 0.005 mm (0.0002”).

 ▀ La máquina está equipada con 
un cambiador de herramientas 

automático 
instalado en 
el lado de la 
columna. El 
almacén de 
herramientas se 
encuentra en 
el eje X, lo que 
permite tener 
libre el espacio 
sobre la mesa 
de trabajo. Tal 
disposición 
impide que 
el sistema de 
herramienta 
choque con-
piezas de trabajo 
grandes.

Especificaciones PVT-Mill 2500 CNC PVT-Mill 3500 CNC

DESPLAZAMIENTOS

Desplazamiento de los ejes

X mm 2200 (85”) 3200 (124”)

Y mm 620 (24”) 720 (28”) 

Z mm 620 (24”)

Distancia husillo-columna mm 690 (27”) 790 (30”)

Distancia husillo-columna mm 120–740 (4.5-29”)

Dimensiones de la mesa mm 2500x600 (97x23”) 3500x700 (136x28”)

Ranuras T mm 18x5x125 (5pc/0.7x4.8”)

Distancia del piso a la mesa mm 830 (32”)

Max. de carga tabla kg 1800 (4,000 lbs) 2500 (5,500 lbs)

Cono del husillo BT/CAT/DIN 40 [opt. BT/CAT/DIN 50]

Velocidad rpm BT 40: 75–10000 [opt. BT 50: 75–6000]

Motor principal del husillo kW BT 40: 11/15 (15/20 Hp) [opt. BT 50: 15/18.5 (20/25 Hp)]

CARRUSEL HERRAMIENTAS
Numero de herramientas # 32 [opt. 40]

Max. diámetro de la herramienta mm BT 40: Ø 76 (3”) [opt. BT 50: Ø 125 (4.9”)]

Longitud maxima de la herramienta mm BT 40: 300 (11.7”) [opt. BT 50: 350 (13.65”)]

Peso maximo de la herramienta kg BT 40: 7 (15 lbs) [opt. BT 50: 15 (33 lbs)]

Avance rápido m/min 36 (1,400”/min)

Velocidad de avance de corte m/min 1–15 (39–585”/min)

Precisión de posicionamiento mm ±0.003 (0.00012”)

Repetibilidad mm ±0.002 (0.0001”)

Dimensiones  (L/A/A) mm 4068x5810x3000 (160x229x118”) 4168x6810x3000 (164x268x118”)

Peso kg 14200 (31,240 lbs) 17500 (38,500 lbs)

No. de artículo 6530013 6530014

CNC Fresadora tipo cama vertical
PVT-Mill 2500 • 3500 CNC
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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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Configuración 
opcional

 ▀ HEIDENHAIN, Siemens or 
Mitsubishi control CNC

 ▀ Torreta de 40 pocisiones

 ▀ Escalas lineales de 
vidrio para eje X/Y/Z 
de Heidenhain

 ▀ Escalas lineales de vidrio 
para eje X/Y/Z de Fagor

 ▀ Motor de husillo 
rapido, 10,000 rpm

 ▀ Motor de husillo 
rapido, 12,000 rpm

 ▀ Refrigerante a través 
del husillo

 ▀ La máquina se puede equipar con refrigerante atraves del husillo 
(20 bar (290 psi)) para el mecanizado de agujeros profundos,  
mejorar el acabado superficial y una mayor precisión.

 ▀ La configuración estandar de la máquina incluye un magazine 
de  32-posiciones. Además, puede estar equipado con un  
almacén de herramientas (opcional) de 40-posiciones

 ▀ Husillo de alta precisión con 8000 rpm.

 ▀ También es posible equipar la máquina con un Husillo 
montado en  rodamientos de cerámica de alta precisión 
clase P4 con 10,000 o 12,000 rpm. Esto hace que la máquina 
sea ideal para el mecanizado 3D de moldes y troqueles

 ▀ El sistema de  filtración del refrigerante con filtro con tamaño 
de malla de 0.02 mm (0.008”); Sirve para evitar que a la 
bomba de alta presión le entre  suciedad y la obstruya.

 ▀ Sistema de suministro de refrigerante alrededor de husillo : 6 
toberas de alimentación ajustables alrededor del husillo principal.

 ▀ La máquina está equipada con una pistola de 
refrigerante y una pistola de aire comprimido para 
el lavado y purga de aire del área de trabajo.

 ▀ Sistema de lubricación automática con 
aviso de nivel y alarma de falla

Guias lineales en 3 ejes Carrusel con 40 herramientas [option]
Contrapeso hidráulico 
soportado por acumulador
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