POWERMAT 700
! Beneficiese de nuestra oferta de aniversario !
WEINIG 110 Plus Edition:
La nueva generación de cepillado
y perfilado abre la puerta a
posibilidades sin precedentes
también para las pequeñas
empresas.
Detalles tecnicos:
-

Altura de trabajo 10 - 160 mm
Ancho de trabajo 20 - 230 mm
Velocidad de avance hasta 40 m/min
Revoluciones de los husillos a 7,000 rpm
Set Kit de manejo y ajuste Confort.
Memory Plus. Memoria y poscionamiento
electronico.
- Lectura electronica digital para el
posicionamiento de los husillos
- Mesa de entrada de 2.0 m
- Herramientas portacuchillas Original WEINIG
Novedades:
- Enorme ahorro de tiempo en el
cambio de perfil con el kit de
manejo Confort.
- Excelente facilidad en los cambios
- Rendimiento excepcional
- Alta eficiencia debido a la tecnica
innovadora
- Alto nivel de seguridad para el
operador de la maquina.

Precios sin el 21% IVA sin portes y sin montaje

Infórmese en Tl. +34 967 211016

POWERMAT 700
Extras utiles:
Posicionamiento CNC electrico de los husillos
- Ajuste motorizado de portaherramientas para axial y
posicionamiento radial.
- Ajuste motorizado para altura de avance.

Control de vision de la pieza
- Vision de interior de la pieza
- Cambio de medida de dimensiones de la pieza sin
parar la maquina.

Sistema de avance
- Mesa corta de entrada de 1.2 m
- 2 rodillos de avance arriba en mesa de entrada.
- 1 rodillo de avance abajo en mesa de entrada
traccionado.

MarathonCoating
- Tratamiento especial de endurecimiento para mesas
y guias.
- Reduccion del desgaste.

Elementos de presion y guias
- Guias, topes, apoyos, soportes, y presion de rodillos,
adiccionales, para un perfecto guiado de los perfiles.
- Rodillo de presión desde arriba en movimiento con
el husillo izquierdo
- Distancia reduccida en el husillo vertical derecho.

Infórmese en Tl. +34 967 211016

