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FRESADORA/MILLING MACHINE                       Ref. 073/T025 
   
Marca / Manufacturer: ZAYER 

Modelo / Model: 30 KCU 16000 AR 

Año de fabricación / YOM : 2003 

Tipo / Type: Columna móvil / Mobile column 

Control numérico / Control Unit : HEIDENHAIN iTNC-530 

   

Características técnicas /  Technical features 
   
Recorridos de los ejes / Traverses 
   
Recorrido longitudinal X / Longitudinal traverse (X-axis)  16.000 mm 

Recorrido transversal Y / Cross traverse (Y-axis) :   1.500 mm 

Recorrido vertical Z / Vertical traverse (Z-axis) :   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: HSK 100 DIN 69893 

Potencia motor principal / Main motor power: 37 kw 

Gama de revoluciones / Speed range: 35-4.500 rpm con caja ZF / 35-4.500 rpm with 2 
step ZF-gears 

  

Avances de máquina  / Feedrates  
   
Avances de trabajo / Feedrate : 6-10.000 mm/min 

Avances rápidos (X,Y,Z) / Rapid traverse (X,Y,Z):  20.000 mm/min 
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Equipada con / Equipped with 
   
Volante electrónico HEIDENHAIN HR 410 / Electronic hand-wheel HEIDENHAIN HR 410 

Cargador 100 herramientas (vertical y horizontal) / Tool changer 100 units (vertical and horizontal) 

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): Consultar / On request 
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