
Esta serie incorpora el sistema de mesa fija y puente móvil, adaptando el 
formato de puente con tracción a ambos lados, llamado sistema Gantry. 

Este modelo de la serie, tiene la particularidad de que incorpora dos sistemas 
de sujeción de las piezas: 

Mediante mesa multifuncional que va planeada y ranurada en secciones 
cuadradas, operación que se realiza con la propia máquina, lo que garantiza 
una perfecta perpendicularidad, escuadra y alineación de los tres ejes. La 
superficie de trabajo está ranurada en cuadriculas de 22×22 mm. y 30 mm. 
entre centros. 
 
Mediante consolas porta ventosas de 800 mm. De longitud que se desplazan 
a lo largo y por encima de la mesa multifuncional con dos ventosas cada uno 
de las consolas y punto de referencia. 
Este sistema mixto de sujeción, nos facilita el taladrado en horizontal de las 
piezas cortadas mediante Nesting. 

Máquinas con desplazamientos de hasta 80 mt./min. 

La composición del cabezal de trabajo, se puede configurar de acuerdo con las 
necesidades de producción. 

 3018 3021 4021 

X 3000 3000 4000 

Y 1800 2100 2100 

Z 200/400 200/400 200/400 

Otras medidas disponibles bajo demanda 
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Composición del cabezal. 

 Cabezal fresador vertical HS/300C DE 13 Kw. HSK/63 — 5 ejes 

 Almacén de cambio de herramientas de 10 Pos. HSK/63 

 Grupo de taladros con 10 V 3 H 1 + 1 Sierra circular. 

 2 Bombas de vacío de 250 m3. 

 3 Consolas portaventosas de 800 mm.  

 TwinCam 11 Nesting 

 CNC Siemens 840 DSL. 

 

Otras configuraciones son posibles bajo demanda 
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