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De sobremesa y columna con poleas de aluminio para una menor rumorosidad.

RB 6 T / RB 8 S

· Cabeza husillo séxtupla.

· Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54 con disparador de tensión mínima, interrup-

tor de emergencia bloqueable, marcha a la derecha-izquierda.

· Concentricidad garantizada ‹0,03 mm de la unidad del husillo, medida en la pínola de taladrado.

· Husillo con cojinete de bolas de precisión.

· Portabrocas de llave de alta calidad de serie.

· Correa dentada de calidad para una mejor transmisión de fuerza y menor pérdida de potencia.

· Tope de profundidad de perforación.

· Puños de palanca largos de diseño ergonómico con Softgrip antideslizante.

RB 8 SRB 6 T

· Mesa de trabajo giratoria 

+/-45º.

· Cabezal giratorio de +/-45º.

· La distancia del husillo a la columna es ajustable

gracias al cabezal telescópico.

Sólido y práctico, con banco de serie.

RB 35

P.V.P. válido hasta agotar
existencias.

· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,015 mm,

medida en la pínola del taladro.

· Amplia escala de revoluciones de 155 - 2.250 r.p.m.,

gracias a su motor de 2 etapas.

· Amplia gama de trabajos gracias a su cabezal ajustable

horizontalmente.

· Cabezal regulable en altura mediante mecanismo de

cremallera.

· La sólida fundición gris proporciona una gran estabili-

dad y precisión y un funcionamiento suave.

· Columna de acero fundido de pared gruesa (Ø 115 mm).

TRANSMISIÓN POR POLEAS SERIE INDUSTRIAL

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo RB 6 T RB 8 S
Código 3009161 3009181

Potencia del motor 750 W / 230 V 750 W / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo 16 / 12 mm 16 / 12 mm

Tipo cono morse MT 2 MT 2

Revoluciones del husillo 390 - 3.000 r.p.m. 390 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 820 x 290 x 930 mm 820 x 290 x 1.640 mm

Peso neto 40 kg 63 kg

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo RB 35
Código 3335035

Potencia del motor (2 etapas) 1,1 - 0,55 kW / 400 V

Ø máx. de taladro 32 mm

Tipo cono morse MT 3

Revoluciones del husillo 155 - 2.250 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 910 x 680 x 1.940 mm

Peso neto 250 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

- Mesa de sujeción 3352160

Dimensiones (l x an x al): 230 x 235 x 205 mm. Tamaño de ranuras en T de 17 mm.

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.

RB 6 T
3009161

RB 8 S
3009181

RB 35
3335035
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TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES - SERIE INDUSTRIALDR 4

P.V.P. no incluye transporte.

Consulta accesorios opcionales en páginas 64 a 66.

· Construido en fundición pesada, fuerte y de alta calidad.

· Amplia gama de aplicaciones de taladrado, escariado, roscado.

· Rango de trabajo mediante cabeza de máquina regulable horizontalmente.

· Panel de control de fácil manejo.

· Mesa de taladrado amplia, sólida y precisa.

· Con ranuras en T paralelas.

· Brazo de fabricación rígida y larga vida útil.

· La regulación en altura del brazo se realiza mediante husillos accionados

por un potente motor.

· Caja de engranaje del brazo en baño de aceite.

· Engranajes templados de acero cromo-níquel y rectificado de precisión,

movimientos suaves y silenciosos.

· Columna de gran diámetro.

· Giro hacia derecha e izquierda.

· Sistema de refrigeración potente en la base de la máquina con depósito

para liquido refrigerante.

· Husillo con cojinetes de rodamiento cónicos de precisión con 

freno de husillo automático.

· Guías del brazo templadas y con rectificado de precisión.

· Regulación de la cabeza del husillo motorizada.

· Lámpara.

· Columna de acero de paredes gruesas para dar una gran estabilidad.

· Potente motor de gran calidad.

· Las partes del engranaje son lubricadas por un sistema de lubricación

central.

· Guías templadas y rectificadas.

· Avance del husillo con acoplamiento de sobrecarga regulable.

· Tope de profundidad con escala milimétrica.

· La cabeza del taladro y la columna se pueden unir o separar.

Modelo DR 4 
Código 3335040 

Potencia total del motor 4 CV / 3 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo 2 CV / 1,5 kW 

Potencia del motor de elevación 1 CV / 0,75 kW

Ø máx. de taladro / uso continuo 40 / 36 mm 

Dispositivo roscar en acero M30 

Recorrido de la pínola 280 mm 

Tipo cono morse MT 4 

Avance de la pínola 3 velocidades / 0,1 - 0,25 mm/rev 

Revoluciones del husillo 75 - 1.220 r.p.m.

Nº de velocidades 6 

Dimensiones de la base (l x an) 1.360 x 687 mm 

Dimensiones de la mesa cubo 400 x 400 x 350 mm 

Distancia máx. del husillo a la mesa 240 - 1.120 mm 

Distancia del husillo a la columna 320 - 1.020 mm 

Recorrido de desplaz. cabezal para taladro (horizontal) 120 - 700 mm 

Recorrido de elevación del brazo (vertical) 510 mm

Dimensiones mín. (l x an x al) 1.760 x 770 x 2.100 mm 

Peso neto 1.230 kg 

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Taladros precisos y robustos, ideales para un uso versátil en la fabricación de piezas individuales o la fabricación en serie.

Cabeza del taladro
· Se desplaza sobre guías templadas y rectificadas.

Brazo
· Fácil desplazamiento de elevación

mediante husillo con un potente

motor.

· Ajuste de altura del brazo.

Volante
· Centrado.

· Método fácil de taladro radial.

· Exactitud del posicionamiento.

Mesa 
· Templado y rectificado de

precisión.

· De amplias dimensiones.

Columna orientable
· Trabajos complejos.

· Optimizado de sujeción.

· Máxima estabilidad.Columna de fundición
· Pared gruesa.

· Entrada de alta potencia.

· Sólida.

DR 4
3335040


