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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
 ✔ Regletas en los 3 ejes
 ✔ Luz trabajo
 ✔ Bases de nivelacion
 ✔ Barra neumatica

 ✔ Lubricación automática
 ✔ Kit de herramientas
 ✔ Manual de operación

 ▀ El cabezal de fresado horizontal se 
mueve perpendicular al pórtico

 ▀ El cabezal de fresado vertical, 
se mueve en los ejes  Z / Y.

 ▀ La mesa se mueve sólo en el eje X

 ▀ Su Diseño compacto asegura 
un acceso fácil y seguro a los 
controles y a la pieza de trabajo

 ▀ La configuracion del rodamiento del 
husillo, tipo de rodillos cilíndricos 
y los rodamientos especiales de 
empuje garantiza un rendimiento 
extremadamente eficiente de corte

 ▀ De Fácil de mantenimiento con 
la lubricación centralizada

Especificaciones TRiXX-Mill 4000 TRiXX-Mill 6000

Desplazamiento de los ejes mm 530x4150 (21x163”) 530x6150 (21x242”)

Dimensiones de la mesa mm
4000x1120 
(157x44”)

6000x1400 
(236x55”)

Ranuras T mm
5x28x210 

(0.2x1.1x8.3”)
7x28x200 

(0.3x1.1x7.9”)

Carga maxima de la mesa kg 8000 (17,600 lbs) 15000 (33,000 lbs)

Diametro maximo de la herramienta mm
4000x1250x1000 

(157x49x39”)
6000x1600x1250 

(236x63x49”)

Transversal rápido - X/Y/Z 
(Desplazamiento vertical del 
portaherramienta Eje Z)

Horizontal mm/min 1600 (62”/min)

Vertical mm/min 600 (23”/min)

Transversal rápido - X/Y/Z (portaherramientas lateral) mm/min 850 (33”/min)

Avance de los ejes: X/Y/Z 
(portaherramientas vertical)

Horizontal mm
0.2–3.35/0.15-1.3 

(0.008–0.13”/0.006–0.05”)

Vertical mm 3.5–20/1.25–7.5 (0.14–0.8”/0.05–0.3”)

Avance de los ejes: X/Y/Z 
(portaherramientas lateral)

Horizontal mm 0.2–2 (0.008–.08”)

Vertical mm 2–11.5 (0.08–0.45”)

Velocidad transversal mm/min 570 (22”/min)

Motor principal kW 45 (60 Hp) 55 (75 Hp)

Dimensiones (L/A/A) mm
9000x4000x3000 
(354x157x118”)

13000x4500x3650 
(512x177x144”)

Peso kg 32000 (70,400 lbs) 46000 (101,200 lbs)

No. de artículo 6810020 6810021

Fresadora tipo Gantry (Portal)
TRiXX-Mill 4000 • 6000
Fresadora rigida tipo portal con una relacion Precio-Calidad insuperable
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Incluye Regletas en 
los 3 ejes (DRO)

Esta máquina fresadora de pórtico es ideal para 
el mecanizado de piezas grandes y pesadas. 
Dos cabezales de fresado se mueven en los ejes 
Y/Z , mientras que la pieza de trabajo se mueve 
sólo en el eje X. Esto se traduce en una mayor 
rigidez y precisión de procesamiento versos 
máquinas de columna C.
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