
Centro de mecanizado - vertical
Urban BZ 3000

Número de
Almacén:

0200899

Típo de Máquina: Centro de mecanizado - vertical
Marca: Urban
Típo: BZ 3000
Año: 2006
Típo de control: CNC
País de Origen: Austria
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 5

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
curso eje x: 3200 mm
curso eje y: 550 mm
curso eje z: 590 mm
control: Heidenhain iTNC 530
cono portaherramientas: SK 40
gama de revoluciónes por minuto - continuo: 100 - 6000 U/min
gama de avance rápido: x-y-z: 50-25-25 m/min
velocidad de avance : 0 - 5000 mm/min
horas encendido : approx. / ca. 6529 h
tiempo de programa en ejecución: approx./ ca. 2160 h
interface: 232 - C
presión operativa: 7 bar
conexión electrica: 3x400V / 50 Hz Hz/V
potencia total requerida: 15 kVA
Peso de la Máquina aprox.: 7,5 t
dimensiónes máquina: L:6,0xB:2,3xH:2,5 m m
requisitos de espacio aprox. Longitud x Anchura x Altura: 6,0 x 4,50 x 2,9 (30m²) m

Informaciónes Adicionales
Aplicación: Taladrado, avellanado, escariado, roscado y fresado de metal + aluminio + plástico + madera

equipamiento:
- Cama de fundición mineral
- con dispositivo de refrigeración (depósito de 300 litros)
- sistema de medida de carrera codificador rotativo/sistema de medición longitudinal
- accionamiento del eje x ((50m/min) mediante cremallera y piñón y eje y, eje z (25m/min) mediante través de tornillo de bola
- control de trayectoria de Heidenhain
- tablero de mando
- volante electrónico
- lubricación central operado manualmente

más información técnica:
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- fijación de la pieza de trabajo mediante almohadillas de sujeción (alrededor de 15 barras)
- cambio de herramienta hidráulico mediante sistema de control
- 4x cajones de fichas

Accesorios:
- varios dispositivos de sujeción, elementos de sujeción
- rejilla de protección (valla de seguridad)
- dispositivo de medición de la marca Knut

La máquina está en Leipzig y se puede demostrar.
i.D.
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