MODELO 370 AF CNC 1C

»

Y 370 A 60º CNC 1C

Está basada en el modelo 370ACNC por lo que
conserva todas las características de la máquina base.
El almacén de barras permite cargar un paquete entero
y automáticamente depositar en el alimentador tantas
barras como se deseen cortar a la vez, hasta la anchura total
de 200 mm. El control CNC gestiona el funcionamiento del
cargador y de la máquina, permitiendo cortar a distintas
medidas de longitud en la misma barra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Con movimiento de arco, mordaza y avance hidráulicos, bajada y
subida del arco controlados por palpador · Cárter de protección
del lado frontal · CNC destinado al control de todas las funciones
de la máquina y posibilidad de programar hasta un máximo de 99
diferentes longitudes de corte con comprobación automática de la
longitud de la barra a cortar · Esta versión particular tiene una
carrera de alimentación de 1000 mm. y se puede acoplar un
cargador, ya sea para tubos como macizos así como el lado de
carga como los que se muestran en la página anterior · Instalación
eléctrica a baja tensión según normas CE · Acabado en pintura
texturada: arco RAL 3001 base azul RAL 5014.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO 370A 60ºCNC 1C y AF CNC 1C
CAPACIDAD
DE CORTE
EN MM.
Dimensiones cinta LxWxH
Velocidad
de corte

Standard
Opcional

Altura mesa de trabajo
Motor

Standard
Opcional

90º

45º

60º

280

225

140

240

215

140

330x240

230x140

140X130

mm. 3120x27x0,9
mt./l’ 35-70
mt./l’ 20-100
mm. 835
kw 0.9-1.5
kw 1.1

Motor bomba oleodinámica

kw 0.37

Electrobomba refrigerante

kw.0.12

Dimensiones transporte

8000x2500x1700 mm

Dimensiones máquina

8000x3200x1850 mm

Peso

Cepillo limpiador de hoja cinta.
Extractor de virutas.
Variador electrónico.
Rampa de descarga de piezas.
Formador de paquetes hidráulico (solo en el modelo AF).
Regulación presión mordaza.

Kg. 2700

ACCESORIOS
OPCIONALES

» Cargador C 6000 D 120

Dispositivo de corte en

» seco

Dispositivo de corte

» en paquete mecánico

»

Cargador CL 6000

Distribuidor:
FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso,
que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.
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