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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.

Fresadora Universal
T-Mill 1000 • 1250 • 1600 • 2000
El corte de metal de gran alcance tanto para fresado horizontal y vertical

Configuración estándar
 ✔ Meehanite hierro fundido 

para operaciones 
de corte pesado

 ✔ Lubricación automático
 ✔ Engranaje endurecidos 

a base de CrMo
 ✔ Fresado con cabezal 

de Huron
 ✔ Ciclos de fresado 

automáticos

 ▀  Alta precisión fresadora universal para la fabricación de 
herramientas, series cortas de producción y formación

 ▀ Eje principal gira en dos planos, de modo que el 
husillo puede maquinar en cualquier ángulo

 ▀ Canal de marco con fundición robusta de 
gran tamaño que permite capacidad de carga 
extremadamente alta sobre la mesa

 ▀ Ajuste infinito de los ejes en la velocidad de avance 

 ▀ Engranes rectificados y endurecidos 
garantizan un suave funcionamiento, 
incluso a altas velocidades del husillo

Configuracion opcional
 ▀ Acople para fresado horizontal

 ▀ Iluminación en zona de trabajo

 ▀ Cabezal divisor universal

 ▀ Gran ángulo de rotación, 150 mm

 ▀ Dispositivo de fresado helicoidal

 ▀ Indicador digital de posición de 3 ejes

 ▀ Sistema hidráulico de fijación 
de herramientas

 ▀ Freno electromagnético en el eje

Especificaciones T-Mill 1000 T-Mill 1250 T-Mill 1600 T-Mill 2000

Mesa de trabajo
Tabla Dimensiones mm 360x1500 (14x59“) 400x1800 (16x71“) 540x2200 (21x87“) 600x2600 (24x102“)

Avance eje X mm 1000 (39“) 1250 (49“) 1600 (63“) 2000 (79“)

Distancia horizontal del husillo 
a la mesa (con retenedores)

mm 90-520 (3.5-20“) 50-520 (2-20“) 50-760 (2-30“)

Distancia vertical del 
husillo a la mesa

mm 90-520 (3.5-20“) 50-520 (2-20“) 50-760 (2-30“)

Avance eje Y mm 540 (21“) 710 (opt. 760) (28“ Opt: 30“)

Avance X, Y variable

Avance de trabajo ejes X, Y mm/min 16-1200 (0.6-47“/min)

Avance rápido ejes X, Y mm/min 2000 (78“/min)

Ranuras en T mm 18x4x80 (0.16x3“) 18x6x80 (0.2x3“)

Capacidad de carga kg 800 (1760 lbs) 1000 (2200 lbs) 1500 (3300 lbs)

Husillo
Cono del husillo SK 50

Velocidad del eje rpm (12) 40-1750 (8) 120-1500

Avances
Avance eje Z mm 430 (17“) 470 (18.5“) 710 (28“)

Incluye una lectura 
digital de 3 ejes
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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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Especificaciones T-Mill 1000 T-Mill 1250 T-Mill 1600 T-Mill 2000

Velocidad de avance Z variable

Avance de trabajo eje Z mm/min 8-450 (0.3-17“/min)

Avance rápido eje Z mm/min 700 (27“/min)

Distancia vertical de husillo a al columna mm 500 (20“) 750 (29.5“)

Distancia horizontal del husillo-columna mm 500 (20“) 750 (29.5“)

Motor
Motor del husillo kW 5.5 (8 Hp) 11 (15 Hp)

Motor de alimentación

Eje X kW 1.50 (2 Hp) 2 (opt. 3.6) (3 Hp Opt: 5 Hp) 3.6 (5 Hp)

Eje Y kW 1.50 (2 Hp) 2 (opt. 3.6) (3 Hp Opt: 5 Hp) 3.6 (5 Hp)

Eje Z kW 1.50 (2 Hp) 2 (opt. 3.6) (3 Hp Opt: 5 Hp) 3.6 (5 Hp)

Dimensiones de la maquina

Dimensiones: largo, ancho, alto mm
2050x2535x1800

(81x100x71“)
3000x2535x1830

(118x100x72“)
2850x3060x2700
(112x120x106“)

3000x3060x2700
(118x120x106“)

Peso kg 2900 (6380 lbs) 3200 (7040 lbs) 6500 (14,300 lbs) 8100 (17,820 lbs)

No. de artículo 6710050 6710051 6710052 6710053

Panel de control
1. Refrigerante ON / OFF
2. Rapidez
3. Utilización de display 

(opcional)
4. Avance longitudinal 

y transversal
5. Avance en eje Z
6. Avance del husillo
7. Avance en sentido 

horario CW
8. Paro de emergencia
9. Paro del husillo
10. Avance en sentido 

anti horario CCW
11. Alimentación 

potenciómetro

1

2
3 4

5

11

10
98

7
6

75_85.indd   77 11/5/15   9:22 AM


