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Ref. 073/T025

FRESADORA/MILLING MACHINE
Marca / Manufacturer:
Modelo / Model:
Año de fabricación / YOM :
Tipo / Type:
Control numérico / Control Unit :

ZAYER
30 KCU 16000 AR
2003
Columna móvil / Mobile column
HEIDENHAIN iTNC-530

Características técnicas / Technical features
Recorridos de los ejes / Traverses
Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis)
Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) :
Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) :

16.000 mm
1.500 mm
3.500 mm

Cabezal / Milling head
Pick-up cabezales / Pick-up of heads:

* A/B 0,001º-0,001º. Cabezal de 45º. 3+2

A/B 0.001º-0.001º. 45º milling head. 3+2

* Cabezal de mandrinar d'ANDREA UT 5/500 S

d'ANDREA UT 5/500 S milling head

Cono / Spindle taper:
Potencia motor principal / Main motor power:
Gama de revoluciones / Speed range:

HSK 100 DIN 69893
37 kw
35-4.500 rpm con caja ZF / 35-4.500 rpm with 2

step ZF-gears
Avances de máquina / Feedrates
Avances de trabajo / Feedrate :
Avances rápidos (X,Y,Z) / Rapid traverse (X,Y,Z):

6-10.000 mm/min
20.000 mm/min

Accesorios / Accessories
Volante electrónico HEIDENHAIN HR 410 / Electronic hand-wheel HEIDENHAIN HR 410
Cargador 100 herramientas (vertical y horizontal) / Tool changer 100 units (vertical and horizontal)

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

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 93-573 02 25 Fax 93-573 52 23
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA

COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica. NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Refrigeración sistema KNOLL / KNOLL system coolant supply
1 plato de subjección RÜBENACH 10.000x2.500x300 mm. / 1 piece clamping plate field RÜBENACH
10.000x2.500x300 mm
1 plato de subjección RÜBENACH 4.000x2.500x300 mm / 1 piece clamping plate field 4.000x2.500x300 mm
1 mesa rotativa PEISELER ATU 1600/ 2500 x 2500 / Peso admisible 20 Tn
1 CNC round table PEISELER ATU 1600/ 2500 X 2500 / Max weight allowed on table 20 Tn
Extractor de virutas / Chip conveyor
Cabina de operario con elevación / Platform for the operator

Condiciones de venta / Sale conditions
Precio venta (Ex Work) / Sale price (Exwork):

Fotos / Photos

Consultar / On request
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