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ESPAÑA         

 

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).  
Se informa al titular de los datos que, están incorporados en su calidad de Cliente/Proveedor/Contacto, conforme al Cap. II Art.5 y 6 del mencionado reglamento, a un fichero propiedad de CENTRAL CATALANA MAQUINARIA S.A. inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos podrán serán utilizados con la 
finalidad de la prestación de los servicios que nuestra relación jurídico mercantil obliga, y no serán cedidos a terceros, salvo aquellos datos relacionados con nuestra empresa y solo con fines estrictamente laborales, mercantiles y fiscales. 
Y que usted podrá ejercitar los derechos de Transparencia (art. 12), Información (arts. 13 a 14), Acceso (art. 15), Rectificación (Art. 16), Supresión o derecho al olvido (art. 17), Limitación del tratamiento (art. 18),  Portabilidad de datos (art. 20) y Oposición (art. 21), mediante comunicación escrita a: SU DOMICILIO  o al correo 
electrónico:  cecamasa@cecamasa.com 
 

FRESADORA/MILLING MACHINE                         Ref. 073/U040 
  

Marca / Manufacturer: CORREA 

Modelo / Model: FP-40/35 

Año de fabricación / YOM : 2003 

Tipo / Type : Fresadora puente / Bridge milling machine 

Control numérico / Control Unit : HEIDENHAIN 426 
  

Características técnicas /  Technical features 
  

Dimensiones / Dimensions 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions : 4140 x 1500 mm. 

Número de ranuras T / Number of T slots : 9 

Medidas ranutas T / T slots dimension : 22 mm. 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis)  4.000 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) : 2.500 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) :    800 mm 

Distancia entre columnas / Distance between columns : 2.300 mm 
  

Cabezales / Milling heads 
  

Cono / Spindle cone : ISO 50 

Gama de velocidades / Speed range : 5.000 rpm 

Potencia mandrino / Spindle power : 30 Kw 
  

Avances de máquina  / Feedrates  
  

Avances de trabajo / Feedrate : 7.000 mm/min. 

Avances rápidos (X / Y,Z) / Rapid traverse (X / Y,Z)  : 15.000 / 12.000  mm/min. 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso máximo sobre mesa / Max allowed weight on table : 10.000 Kgs. 

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 28.000 Kgs. 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 10.748 x 4.762 x 4.400 mm 
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Equipada con / Equipped with 
  

Pick-up de cabezales manual / Pick-up of manual heads   

Cabezal Huron manual / Huron manual head   

Cabezal de salida directa / Direct output head   

Volante electrónico / Electronic hand-wheel HEIDENHAIN HR-410 
  

Información adicional / Additional info 
  

Normativa CE / CE standards   
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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