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FRESADORA / 
MILLING MACHINE 

Ref. 073/U032 

   
Marca / Manufacturer: CORREA 

Modelo / Model: A30/40 

Tipo / Type: Bancada fija / Bed type 

Control numérico / Control Unit : HEIDENHAIN TNC 426 

   

Características técnicas /  Technical features 
   
Mesa / Table 
   
Dimensiones mesa / Table dimensions : 4500 X 1100 mm 

Número de ranuras T / Number of T slots : 8 

Medidas ranutas T / T slots dimension : 22 mm 

Peso máximo sobre mesa / Max allowed weight on table : 9.000 kgs 

   
Recorridos de los ejes / Traverses 

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

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) : 1.250 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) : 1.500 mm 

   
Cabezal / Milling head 
   
Modelo de cabezal / Milling head model: ISO 50 

Potencia motor principal / Main motor power: 22 kw 

Gama de revoluciones / Speed range: 20-2.000 rpm 

   
Avances de máquina  / Feedrates :  

   
Avances de trabajo / Feedrate : 2-5.000 mm/min 

Avances rápidos (X) / Rapid traverse (X): 15.000 mm/min 

Avances rápidos (Y,Z) / Rapid traverse (Y,Z)  : 10.000 mm/min 
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Peso y dimensiones / Weight and dimensions 
   
Peso aproximado máquina / Machine weigth : 22.500 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions :   

    

Equipada con / Equipped with 
   
Cabezal automático 3º-3º / Automatic milling head 3º-3º   

Mesa ranurada en el lateral / Table with slots at the side   

   

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