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FRESADORA/MILLING MACHINE                         Ref. 072/Y028 
  

Marca / Manufacturer: CME 

Modelo / Model: FU-1E 

Tipo / Type : Universal 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Dimensiones / Dimensions 
  

Dimensiones mesa / Table dimensions: 1300x300 mm 
  

Recorridos de los ejes / Traverses 
  

Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis):  950 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) : 300 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) : 450 mm 
  

Cabezal / Milling head 
  

Cono / Spindle taper: ISO 40 

Gama de velocidades / Speed range : 12, (40 - 1800 rpm) 

Potencia motor / Motor power : 5,5 CV  
  

Avances / Feedrates 
  

Avances de trabajo (X,Y) / Feedrates (X,Y): 12-1040 mm/min 

Avances de trabajo (Z) / Feedrates (Z): 6-520 mm/min 

Avances rápidos (X,Y) / Rapid traverses (X,Y): 2400 mm/min 

Avances rápidos (Z) / Rapid traverses (Z): 1100 mm/min 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Cabezal Huron / Huron head   

2 lunetas / 2 steady rests  

Barra porta-fresas / Millholder post  

1 juego de pinzas y varios conos / 1 collet set and several cones 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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

Fotos / Photos   Ref. 072/Y028 
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