
Esta serie incorpora el sistema de mesa fija y puente móvil, adaptando el 
formato de puente con tracción por el centro de la mesa. 

 

El puente forma un anillo cerrado alrededor de la mesa y el husillo central 
realiza la tracción para el desplazamiento. El puente va soportado a ambos 
lados de la mesa. 

 

Máquina equipada con un cabezal diseñado para el mecanizado de puertas y 
marcos de puertas, incorporando motores independientes para los diferentes 
mecanizados. Disponemos de un motor horizontal para el escopleado de la 
caja de la cerradura, un motor horizontal para el mecanizado del alojamiento 
de los pernos y motor o motores verticales para la mirilla, maneta, apertura 
de cristalera, perfilado, etc. 

 

Para realizar los cortes en longitud, tanto de la puerta como de los marcos, 
disponemos de una sierra a 0º y para el corte a inglete, disponemos de otra 
de +/- 45º con la cual podemos cortar un extremo de los largueros y ambos 
lados del travesaño. 

 NTDOOR Basic NTDOOR Medium NTDOOR Extra 

Medidas puertas a mecanizar 250 x 1200 mm. 2500 x 1200 mm. 2500 x 1200 mm. 

Otras medidas disponibles bajo demanda 

Serie NT-DOOR  
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Composición del cabezal. 

 4 consolas portaventosas, con 8 ventosas en cada una. 

 PortaCAM 

 CNC Siemens 840 DSL. 

 

Otras configuraciones son posibles bajo demanda 

Serie NT-DOOR 
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Modelos Basic, Medium, Extra 

 NTDOOR Basic   NTDOOR Medium   NTDOOR Extra 
Motor fresador vertical 2 x 5.5 Kw. ER/32 8 Kw. ISO/30 8 Kw. ISO/30 — 5.5 Kw. ER/32 
Almacén de cambio de herramientas  — 6 u. 6u. 
Motor horizontal para pernos 2 Kw. 2 Kw. 2 Kw. 
Motor horizontal para cerraduras 3.3 Kw. 3.3 Kw. 3.3 Kw. 
Sierra circular 0º  2 Kw. 2 Kw. 2 Kw. 
Sierra circular +/- 45º 2 Kw. 2 Kw. 2 Kw. 
Zonas de trabajo 2 2 2 
Sistema de sujeción de marcos Incluído Incluído Incluído 

Bomba de vacío 70 m3 70 m3 70 m3 

Lubricación    


