
Nº

Máquina

Marca

Modelo

05038

MANDRINADORA-
                        FRESADORA

JUARISTI

MDR-130-CM

DE COLUMNA MÓVIL

Principales características técnicas

- Diámetro del eje principal (barra):……………………...130 mm.
- Recorrido de barra:………………………………………1100 mm.
- Recorrido transversal:…………………………………...4000 mm.
- Recorrido vertical:………………………………………..2455 mm.
- Potencia del motor principal:30 CV. Gama de revoluciones de 4 a 800 r.p.m.
- Potencia total instalada:…………………………………41.5 CV.
- Selector de avances con 27 posiciones en mm./ min o mm./ rev.
- Equipo de visualización Heindenhain, compuesto por pantalla 
  Positip 850 y reglas longitudinal y vertical.
- Blocaje automático de la herramienta en eje principal. ISO-50.
- Templado y rectificado de bancada y columna.
- Protección telescópica del recorrido transversal.
- Peso neto de la máquina:………………………………25920 kg.
ACCESORIOS:
1 cabezal universal tipo hure con sujeción manual de herramienta 
  mediante espárrago roscado en cono ISO-50
2 soportes prolongadores (barriletes) de 900 mm. Y 550 mm. 

 (Características según ficha técnica)
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