MESA DE CORTE DE OCASIÓN MODELO 340 BCS DE LA FIRMA ITALIANA BOTTERO

* Imagen orientativa: actualmente pintada de color azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PC:

SI.



Velocidad de corte:

100mt/min.



Espesores:

de 2 a 19mm.



Precisión:

+/- 0.25mm.



Hoja máxima:

6.100 x 3.300mm.



Dimensiones de la máquina:

7.400 x 4.200mm.



Corte en formas:

SI.

DESCRIPCIÓN


Serie de correas dentadas planas retractiles para el transporte de la hoja, ya sea en

llegada desde la zona de alimentación, como en evacuación hacia el tronceo.


Elevación de las correas con accionamiento neumático.



Tacos con accionamiento neumático para el posicionamiento frontal y lateral de la hoja.



Plano de trabajo libre de cualquier obstáculo para el movimiento y elaboración de la hoja.



La máquina está en condiciones de ejecutar con gran precisión y velocidad y en modo

completamente automático, cualquier tipo de corte rectilíneo, diagonal o en formas.


Puente de corte en acero montado transversalmente a la máquina.



El movimiento del puente está asegurado por un motor en toma sobre cremalleras con la

dentadura dirigida hacia abajo con la evidente ventaja de evitar el depósito de impurezas entre
los dientes.


Carro porta-cabezal accionado por motor en toma directa sobre cremallera de precisión.



Posibilidad de regulación de la presión de corte automáticamente desde el teclado.



Sistema de lubricación del corte con flujo concentrado sobre la incisión.



Cuadro de mandos en pupitre separado que comprende calculador de máquina (ordenador

personal y tarjeta de control numérico), la lógica de potencia y los accionamientos relativos.


El operario utiliza el ordenador personal para introducir los datos de corte y las variadas

funciones operativas de la máquina.



LAY OUT

MESA DE TRONCEO JUMBO



4 barras de tronceo: 3 transversales + 1 longitudinal.



Potente colchón de aire.



Superficie de la mesa: 7.000 x 4.000mm.

PRECIO DEL CONJUNTO

15.000 €

CONDICIONES DE VENTA


TRANSPORTE:

No incluido..



MONTAJE:

No incluido..



PLAZO DE ENTREGA:

A acordar.



GARANTÍA:

3 meses.



FORMA DE PAGO:

30% a la confirmación
70% antes de la expedición



VALIDEZ DE LA OFERTA:

Hasta el 30 de noviembre de 2010

