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CENTRO MECANIZADO  
MACHINING CENTRE      

Ref. 075/Y018 

  

Marca / Manufacturer: AWEA 

Modelo / Model: EP 4025 

Año de fabricación / YOM : 
Dic 2015 - Puesta en marcha Mayo 2016 
Dec 2015 - Set up in May 2016 

Tipo / Type : Puente / Bridge 

Control numérico / Control Unit : HEIDENHAIN iTNC-530 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Mesa / Table 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions: 4020x2400 mm 

Peso máximo sobre mesa / Max allowed weight on table: 15.000 kgs 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis)  4020 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) : 2500 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) : 1000 mm 

Distancia entre columnas / Distance between columns : 2700 mm 

Distancia del pórtico a la mesa (luz) /  
Distance from the upright to the table (beam): 

1500 mm 

  

Cabezal / Milling head 
  

Cabezal de salida directa / Direct outlet head: 6000 rpm 

Prolongador / Extension piece: 4000 rpm 

Cabezal manual angular / Manual angular head: 
90º - 3000 rpm (con refrigeración interna) 
90º - 3000 rpm (with internal coolant supply) 

Cono del eje / Spindle taper: BT 50 
  

Avances de máquina / Feedrates 
  

Avances rápidos (X,Y,Z) / Rapid traverses (X,Y,Z): 15 m/min 
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Equipado con / Equipped with 
  

Volante electrónico HEIDENHAIN HR-410 / HEIDENHAIN HR-410 electronic handwheel 

Extractor de virutas interno tipo sin-fin / Auger chip conveyor 

Extractor de virutas tipo cadena / Chain type chip conveyor 

Depósito de virutas / Chip container 

Carenado / Enclosure 

  

Condiciones de venta / Sale conditions 
  

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