
Aparato de inversión de carga
Severt S-10.1 - 1HHF

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1100311

Típo de Máquina: Aparato de inversión de carga
Marca: Severt
Típo: S-10.1 - 1HHF
Año: 1995
Típo de control: conventional
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

2 - 3 dias

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro de mesa : 800 mm
peso sobre la mesa: 2,0 t
potencia total requerida: kW
altura de mesa: 595 mm
mesa rotatoria: 360 °
mesa - inclinable: Grad
movimiento de rotación: horizontal
espesor de la placa de sujeción : 45 mm
Peso de la Máquina aprox.: 500 kg
dimensiones Longitud x Anchura x Altura: 3,1 x 1,6 x 2,7 m

Informaciónes Adicionales
Máquina giratoria y posicionadora de cargapor
Aplicación: por ejemplo en trabajos de soldadura
Pluma/brazo portador:
- Recorrido (elevación y descenso) en altura 980mm; velocidad 2.400 mm/min. en " marcha lenta " o en " continua ".
- Rotación de la pluma por revolución 1 - 1,4 min./U, ángulo de rotación 360°;
-Posibilidad de rotación del brazo a la derecha y a la izquierda en modo "jog" o "continuo
- longitud de la pluma/brazo de soporte hasta la mitad de la placa de sujeción: 1500mm

Mesa/placa de sujeción:
-Ángulo de giro 360°, velocidad 1 mm/rev, derecha/izquierda, sin escalonamiento, con ranura de sujeción transversal.

La placa de sujeción y el brazo de soporte se accionan mediante un motor de tornillo sin fin SEW Eurodrive 3Phasen (accionamiento continuo
mediante convertidor de frecuencia).

Accesorios:
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Aparato de inversión de carga
Severt S-10.1 - 1HHF

Unidad de control manual
Plato de 3 mordazas Ø 600mm con brida Ø 760 x 41mm 
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