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FRESADORA/MILLING MACHINE                         Ref. 073/X010 
  

Marca / Manufacturer: SORALUCE  

Modelo / Model: TA-35 

Año de fabricación / YOM: 2009 

Tipo / Type: Bancada fija / Bed type 

Control numérico / Control Unit: HEIDENHAIN iTNC-530 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Mesa / Table 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions: 3700x1000 mm 

Número de ranuras T / Number of T slots: 5 

Medidas ranuras T / T slots dimension: 22 mm 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis): 3500 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis): 1200 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis): 1250 mm 
  

Cabezal / Milling head 
  

Modelo Cabezal / Milling head model:  Automático 2,5º-2,5º / Automatic 2.5º-2.5º 

Cono / Spindle cone: ISO 50, DIN 69871 AD 

Gama de velocidades / Speed range: 20-3000 rpm 

Potencia mandrino / Spindle power: 24 Kw 
  

Avances de máquina  / Feedrates  
  

Avances rápidos (X,Y,Z) / Rapid traverse (X,Y,Z) : 25.000 mm/min 
  

Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth: 18.500 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions:   
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Equipada con / Equipped with 
  

Volante electrónico /  Electronic handwheel : HR 410 

Cargador de herramientas / Tool changer: 20 herramientas / 20 tools 

Refrigeración  / Coolant supply:  Interna y externa / Inner and External 

2 extractores de virutas / 2 chip conveyors : longitudinales / longitudinal 

Filtro de papel / Paper filter   

Carenado perimetral / Full enclosure  
  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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