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· Shape modelo de producción para mecanizados donde se requieran prestaciones tanto de potencia como de precisión.
 Ideal para la industria de la carpintería y rotulación, muy robusta y con bajo mantenimiento.

Características técnicas
· Bastidor de aluminio y acero. Mesa de vacío con 6 sectores y bomba de 5,5Kw (7CV).
· Electrónica C7 USB de resolución ajustable, optoaislada y con supresor de interferencias EMI, cableado clase 6.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados, estancos y sin holguras.
· Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuercas de recirculación de bolas precargadas y motores PaP de 30Kg/cm.
· Velocidad de desplazamiento 15 metros/min. (250mm/seg)
· Resolución ajustable 0,005mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Cabezal brushless de 1,5 CV, 7000~24000rpm, (sin escobillas, alto rendimiento). Opción de motor de 3 CV.
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Teclado inalámbrico para control remoto.
· Dimensiones de maquina 2450x2300 mm.
· Dimensiones útil de trabajo 3050x2050mm.
· Área útil de trabajo de 300x200cm y altura de 120mm.
· Altura útil puente Z 120mm.

shape alu350

shape alu350
fresadora alta presición

SHAPE ALU està disponible en otros tamaños.
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Accesorios
Aspirador industrial de turbina 2200W.
· Nº motores / Potencia: 1 x 2200 w.
· Depresión: 2200 mm columna de agua.
· Aire aspirado: 170 m3/h.
· Capacidad de deposito: 100 l.
· Peso: 8,5 Kg.
· Dimensiones: 530 x 740 x 1920 mm.

Componentes incluidos

· Llaves y pinzas ER20
Set de llaves y pinzas para el montaje de 
las herramientas mas comunes.

· Kit inicial de fresas
Incluye conjunto de fresas entre 2 y 6 mm 
para diversos materiales, para los primeros 
pasos con nuestra fresadora.

· Kit de aspiración
Conjunto de accesorios necesarios para la 
colocación de cualquier aspirador indus-
trial.

· Palpador para puesta a cero eje Z.
Palpador para detección automatica de al-
tura del material

PC de sobremesa
· PC de sobremesa estándar compati-
ble al 100% con todos los modelos de 
la serie FR.

PC industrial
· PC con torre de reducidas dimensio-
nes, preparado para entornos en tra-
bajo industrial.

Control remoto
· Mando a distancia para controlar tu 
fresadora de hasta 100m de alcance.

Aspirador industrial 78 litros 2x1080 w
· Nº motores / Potencia: 2 x 1080 w.
· Depresión: 2200 mm columna
  de agua.
· Aire aspirado: 340 m3/h.
· Capacidad de deposito: 78 l.
· Peso: 25 Kg.
· Dimensiones: 600 x 620 x 980 mm.


