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shape alu350 MC
fresadora alta precisión

· Shape alu350 MC modelo de producción para mecanizados donde se requieran 
prestaciones de alta potencia y velocidad. Diseñada a medida con doble cabezal in-
tegrando motor fresador de 3cv y sistema multicuchilla para el plegado y corte de 
paneles de diferentes materiales cartón pluma, cartón duro, etc., muy robusta y con 
bajo mantenimiento. Área útil de trabajo de 305x205cm. Disponible en otras medidas.

CABEZAL TANGENCIAL MULTICUCHILLA

· Incorporación del multicabezal único en el mercado mundial, no existe otro en el 
mercado. El cabezal de cuchilla a 45º podrá cambiar de ángulo y hacer hendidos en 
cualquier ángulo, que junto con el software permite la composición y diseño de múl-
tiples formas. 
 
· La fresadora por lo tanto incorpora un motor fresador de 3CV para fresado, cabezal 
tangencial muliherramienta con posibilidad de bascular de 0 a 50º y cabezal de cuchi-
lla tangencial oscilante.
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Características técnicas
· Bastidor de aluminio y acero con perfilería de 180x135mm
· Mesa de vacío fenólica sectorizada con bomba de 7CV.
· Control CNC TexComputer.
· Guías lineales con patines de recirculación de bolas auto lubricados, estancos y sin 
  holguras de 20mm.
· Cremalleras M2 Helicoidales.
· Transmisión con servomotores Sanyo Denky de 70Kg/cm.
· Velocidad de desplazamiento 50 metros/min.
· Resolución de 0,01mm.
· Sistema de aspiración de viruta.
· Doble cabezal. Motor fresador ELTE con rodamientos cerámicos de 3CV, 24000rpm, 
  segundo cabezal con cuchilla tangencial oscilante, cuchilla a 45º y hendidor.
· Cámara de reconocimiento de marcas. (opcional)
· Palpador para puesta a cero eje Z.
· Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
· Dimensiones de máquina 3800x2400 mm.
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