
Troqueladora automática – doble soporte
WANZKE SP S 63

Número de
Almacén:

0100631

Típo de Máquina: Troqueladora automática – doble soporte
Marca: WANZKE
Típo: SP S 63
Año: 1990
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

a demanda

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
presión: 63 t
distancia entre columnas: 200 mm
golpe: 150 mm
altura máxima de la abertura: 430 mm
número de golpes: 400 Hub/min
ranuras en T H 12 650: 18 mm
agujero en la mesa: 420x160 b x l mm
superficie del portapunzón: 650 x 450 mm
control: Wanske Tronicpress CNC
pasaje de columnas: 550x540 mm
depósito: 200 l
carnero de carga - fijo: 100 mm
diámetro de carnero: 40 mm
altura de mesa sobre pasillo: 1000 mm
mesa: 600x450 mm
altura sobre suelo con pies de metal: 880 mm
potencia total requerida: 30 kW
Peso de la Máquina aprox.: 3,9 t
requisitos de espacio del máquina aprox.: 1875 x 1400 x 2500 B x T xH m

Informaciónes Adicionales
Punzonadora hidráulica para trabajo de precisión (prensa rapida)
- para punzonadora, dibujar, presionar, acuñar, doblar, remachar, enderezar, ensamblar
- con alicates hídráulica alimentación tipo HS y 7 rodillos de enderezadora

Es posible procesar bandas normales hasta aprox. 0,4mm - 2,5 mm espesura y bandas estrechas se procesan a aproximadamente 4 mm.
Longitud de alimentación ajustable libremente a través del control.
- con un carnero de típo guía circular de columna
- con lubricación central automática
- alta velocidad: hasta 400 golpes min-1
- parada fija ajustable del motor (a mano / motor ajustable)
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Troqueladora automática – doble soporte
WANZKE SP S 63

equipamiento:
- 1x hidr. agregado
- 2x armarios eléctrico

Condición: Punzunadora tiene un problema con el control
i.D.
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