www.oemmespa.com

AS 140 Z
MOLETEADORA PARA PERFILES C.T.

Fresas

Sistema de guía

Construidas de acero altamente resistente al desgaste, son suministradas
con un número de filos variable en función de las características mecánicas
de los perfiles a moletear

Mediante rodillos de deslizamiento con cambio rápido, de material
antiabrasivo y con composición modular, que permiten sostener perfiles
no perfectamente planos

Regulación decimal, mediante indicador de posición, con movimiento
transversal sólo del cabezal móvil y movimiento vertical independiente de
los dos cabezales

Rodillos de transporte locos, que facilitan la introducción del perfil en la
máquina
Rodillos de transporte locos, que facilitan la salida del perfil moleteado

La dirección de funcionamiento de las fresas puede ser variada inclinando
los cabezales +/- 10 grados con respecto a la vertical

Características técnicas

La empresa se reserva la facultad de aportar mejoras y modificaciones sin previo aviso

MOLETEADORA PARA PERFILES CON CORTE TÉRMICO

Dotación estándar

- 2 motores trifásicos: 0,55 Kw - 400 V - 50Hz

- Kit de rodillos estándar de polímero para el apoyo de los perfiles

- Sistema de seguridad en el bloque de fresas, para no sobrecargar los órganos

- Par de fresas Ø 80 mm para moletear
- Fichas de emplazamiento en el idioma correspondiente, personalizadas para cada perfil

mecánicos
- Presión de funcionamiento: 7 Bar
- Velocidad de avance de la barra:

mín 50 m/min
máx 80 m/min regulable por medio di
potenciómetro

- Diámetro de las fresas para moletear:

80 mm

- Carrera de las fresas:

transversal 7 - 256 mm
vertical
0 - 150 mm

- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma correspondiente
- Llaves de servicio

Acesorios opcionales

- Capacidad de trabajo (dimensiones del perfil):

ancho máx 400 mm
altura máx 150 mm
(181 mm con fresas inclinadas a 10 grados)

- Kit de rodillos perfilados de polímero para el apoyo de los perfiles
- Par de fresas especiales para moletear
- Soporte lateral de los perfiles

- Inclinación de las fresas: +/- 10 grados
- Regulación transversal de las fresas: obtenida mediante el accionamiento de un solo
mando, dotado de indicador de posición decimal
- Regulación vertical de las fresas: obtenida mediante el accionamiento de dos
mandos independientes, dotados de indicadores de posición decimales
- Dimensiones de la máquina: 1150 mm (a) x 1040 mm (b) x 1610 mm (c)

g

- Peso de la máquina: 430 Kg

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Comercial Italia
Via Cavallotti, 16
42122 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legal y Producción
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com

MOD. AS140Z IT 03 2011

AS 140 Z

