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FRESADORAS CON VARIADOR Arranque de viruta

Pequeña fresadora a un precio excepcional para los
usuarios más exigentes de la fabricación de maquetas
como hobby.

Uso no industrial.

BF 16 Vario

Portapinzas
no incluido

Modelo BF 16 Vario
Código 3338116

Potencia del motor 500 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero 16 / 12 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm

Tipo cono morse del husillo MT 2 / M 10

Dimensiones de la mesa (l x an) 400 x 120 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 210 - 160 - 220 mm

Nº de revoluciones del husillo (2 vel.) 100 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 505 x 465 x 795 mm

Peso neto 62 kg

· Filtro EMC (para proteger la electrónica sensible de señales electromagnéti-

cas).

· Cabezal portabrocas y portafresas bilateral giratorio en 90º, que permite de

ese modo trabajos de fresado y taladrado en cualquier ángulo.

· Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54, con disparador de ten-

sión mínima e interruptor de emergencia.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Espiga MT 2 / B 16, herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

Fresadora-taladradora robusta con regulación electrónica de velocidad e indicador digital del recorrido y velocidad del husillo.

BF 20 LD

Portapinzas
no incluido

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo BF 20 LD
Código 3338125

Potencia del motor 850 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero 16 / 12 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm

Tipo cono morse del husillo MT 2 / M 10

Dimensiones de la mesa (l x an) 700 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 280 - 175 - 480 mm

Nº de revoluciones del husillo (2 vel.) 90 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 950 x 565 x 935 mm

Peso neto 115 kg

· Avance de pínola sensitivo.

· Todas las guías están templadas y rectificadas (bolsas de aceite para la lubri-

cación).

· Filtro EMV (para proteger los componentes electrónicos sensibles).

· Sistema eléctrico de seguridad a 24V.

· Rotación a derecha/izquierda.

· Cabezal orientable +-90º para facilitar l fresado y taladrado desde diferentes

ángulos.

· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.

Con posicionador digital montado.
Visualizador digital DRO 5 y
soportes magnéticos en los tres
ejes. 

Motor
· Cambio de dos velocidades

y transmisión por engrana-

jes para aprovechar el

potente motor de 850 W.

· Potente motor de corriente

continua con supervisión de

revoluciones permanente.

Rodamientos de
rodillos cónicos
· Precisión de con-

centricidad superior

a 0,015 mm medida

en la pínola.

Visualizador digital
de posición DRO 5

Velocidades
· Amplia gama de ve-

locidades regulables

de 90-3.000 r.p.m.

· Fácil lectura

mediante visualiza-

dor digital.

Columna Eje Z
· Parte trasera per-

forada, facilita la

circulación de acei-

te o grasa en el

husillo de bolas.

Indicador de profundidad
· Digital.

· Precisión de la pantalla 0,01mm.

· Reversible mm/pulgadas.

Lámpara  
· Integrada en el cabezal.

· Halógena 12V, 10W.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Varilla de extracción M 10, espiga MT 2 / B 16 / M 10, herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

BF 16 Vario
3338116

BF 20 LD
3338125
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ACCESORIOS INCLUIDOS
Varilla de extracción M 10, espiga MT 2 / B 16 / M 10, herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

BF 20 Vario / BF 20 L Vario
Fresadoras-taladradoras estables con regulación de velocidad electrónica e indicador digital del recorrido y la velocidad del husillo.

BF 20 Vario

Portapinzas
no incluido

Velocidad
· Amplia gama de velocidades

regulables de 90 a 3.000 rpm.

· Pantalla de visualización de

revoluciones de fácil lectura.

· Rotación derecha/izquierda.

Motor
· Velocidad en dos pasos para una

transmisión intensa de la poten-

cia del motor (850 W).

· Motor de corriente continua con

supervisión de revoluciones per-

manente.

Mesa de coordenadas
· Longitud de la mesa:

BF 20 Vario: 480 mm
BF 20 L Vario: 700 mm

· Sólida y precisa.

· Mecanizado con precisión en la

superficie.

· Incluye ranuras en T.

· Desplazable mediante 3 volantes.

Control electrónico
· Es posible encender la máquina

y apagar con el controlador

opcional CNC a través de un relé

de control integrado.

Columna
· Desplazable bilateralmente en 30 mm,

y también de forma más alargada con

la cabeza pivotante y el tratamiento

central del objeto sobre la mesa de

coordenadas.

Conexión start-stop
· Para Controller CNC opcional.

indicador de profundidad
· Digital.

· Precisión de la pantalla 0,01 mm.

· Reversible mm/pulgada.

Lámpara
· Integrada en el cabezal.

· Halógena 12 V - 10 W.
Columna eje Z y X 
· Canal de 9 mm preparado

para montaje posterior de

banda magnéticas

mediante pegado para

visualizador de cotas.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Ejemplo de BF 20 AV
montado sobre torno
T 2404V.

Adaptador de motor Adaptador de montaje

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Código

- Adaptador motor de gran velocidad 3356572

Se puede montar en la columna un motor de gran velocidad (hasta 26.000 r.p.m.). 

l x an x al: 120 x 195 x 185 mm. Fijación: Ø 43 mm.

- Adaptador de montaje 3356571

Para el montaje de la columna y el cabezal de fresado en la bancada de los tornos 

TU 2404 / TU 2506 / TU 2807.

- BF 20 AV 3338129

Cabezal de fresado y columna de fresadora BF 20 Vario para montar en los tornos 

TU 2506 y TU 2807. l x an x al: 470 x 425 x 912 mm. Peso neto: 80 kg.

Modelo BF 20 Vario BF 20 L Vario
Código 3338120 3338122

Potencia del motor 850 W / 230 V 850 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero 16 / 12 mm 16 / 12 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm 63 mm

Tipo cono morse del husillo MT 2 / M 10 MT 2 / M 10

Dimensiones de la mesa (l x an) 500 x 180 mm 700 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 280 - 175 - 280 mm 280 - 175 - 480 mm

Nº de revoluciones del husillo (2 vel.) 90 - 3.000 r.p.m. 90 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 745 x 565 x 935 mm 950 x 565 x 935 mm

Peso neto 103 kg 115 kg

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%

· Parada de emergencia independiente.

· Pantalla de protección con micro de seguridad de 24 V.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.

· Micro de seguridad para la tapa de correas.

· Manual de instrucciones.

BF 20 Vario
3338120

BF 20 L Vario
3338122



Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

78

FRESADORAS CON VARIADOR Arranque de viruta

ACCESORIOS INCLUIDOS
Llave extracción portaherramientas.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

MH 25 V / MH 25 SV
Fresadoras-taladradoras estables con regulación electrónica de velocidad.
El modelo MH 25 SV incorpora avance motorizado de ejes X e Y y visualizador DRO 5.

ACCESORIOS OPCIONALES

Código

- Banco 3353009

· Panel táctil de fácil uso.

· Avance progresivo en todos los ejes mediante panel.

· Avance rápido en los ejes X/Y para un posicionamiento rápido.

· Contrapeso para facilitar el ajuste del eje Z.

· Visualizador de velocidad digital DRO.

· Control de velocidad variable.

· Avance de pínola sensitivo.

· Todas las guías están templadas y rectificadas (bolsas de aceite para la lubricación).

· Sistema eléctrico de seguridad a 124V.

· Cabezal orientable +-90º para facilitar l fresado y taladrado desde diferentes ángulos.

· Rotación a derecha/izquierda.

· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.

MH 25 SV:
· Velocidad variable en todos los ejes.

· Rápido posicionamiento de los ejes X/Y.

· Visualizador digital DRO 5.

MH 25 V
MH 25 SV

Canaleta articulada
· En forma de cadena para la conducción

del cableado eléctrico.

Control (MH 25 SV)

· Con panel táctil.

· Con soporte en columna.

· Resistente a líquidos y suciedad.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MH 25 V MH 25 SV
Código 3338155 3338160

Potencia nominal 2,7 CV / 2 kW / 230 V 2,7 CV / 2 kW / 230 V

Potencia del motor del husillo 1,5 kW 1,5 kW

Par motor 10 Nm 10 Nm

Tipo cono morse del husillo BT 30 BT 30

Ø máx. fresado portacuchillas 50 mm 50 mm

Ø máx. fresado portacuchillas Ø 25 mm Ø 25 mm

Dimensiones de la mesa (l x an) 620 x 180 mm 620 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 270 - 210 - 400 mm 270 (aut.)- 210 (aut.)- 400 (aut.) mm 

Nº de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.) 200 - 4.000 r.p.m. 200 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 914 x 844 x 1.119 mm 914 x 844 x 1.119 mm

Peso neto 186 kg 200 kg

New

MH 25 V
3338155

MH 25 SV
3338160
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MH 28 V 
Fresadora de precisión con regulación de velocidad electrónica y visualizador digital del recorrido y la velocidad del husillo.

Sistema de seguridad homologado 100%.
· Filtro EMC (para proteger la electrónica sensible de señales electromagnéticas).

· Todas las guías están templadas y rectificadas (bolsas de aceite para la lubricación).

· Instalación eléctrica interior con 24 voltios en vez de 230 V (potencial de riesgo).

· Protección de guías en forma de fuelle.

· Giro manual hacia la derecha y hacia la izquierda.

· Cabezal orientable en ± 90º para facilitar el fresado y taladrado desde diferentes ángulos.

Columna eje Z y X 
· Canal de 9 mm preparado

para montaje posterior de

banda magnéticas mediante

pegado para visualizador de

cotas.

Parte trasera del panel de
control
· Interruptor general ON / OFF.

· Micro fusibles.

Display movimiento del husillo
· Pantalla LCD,

· Precisión de la pantalla 

0.01 mm.

· Reconversión mm/pulgadas.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MH 28 V
Código 3338130

Potencia del motor 1,5 CV / 1,1 kW / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero 20 / 16 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 70 mm

Tipo cono morse del husillo MT 3 / M 12

Dimensiones de la mesa (l x an) 730 x 210 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 380 - 190 - 440 mm

Nº de revoluciones del husillo 100 - 2.500 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 870 x 630 x 1.000 mm

Peso neto 205 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

Motor
· Cambio de dos velocidades y transmisión por engranajes para

aprovechar el potente motor de 1,1 kW.

· Potente motor de corriente continua y control de corriente

permanente.

Velocidades
· Amplia gama velocidad ajustable.

· Gran velocidad de 100 - 2.500 rpm.

· Pantalla digital de velocidad de fácil

lectura.

· Rotación manual derecha/izquierda.

Control electrónico
· Es posible encender y apagar la máquina utilizan-

do el controlador CNC opcional a través de un sis-

tema integrado control de relé.

Columna Z
· Parte trasera perforada, facilita que el

aceite o la grasa recirculen.

Mesa de coordenadas
· Sólida y precisa.

· Maquinado con precisión en superficie.

· Incluye ranuras en T.

· Guías en V ajustable.

· Ajustable a través de 3 volantes.

Fresado placa soporte cabeza
· Planta y raspado.

Conexión arranque/parada
· Para el controlador opcional de CNC.

Lámpara
· Integrada en la cabeza de perforación.

· Lámpara halógena base de pin 12 V-10 W.

MH 28 V
3338130
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BF 30 Vario
Fresadora-taladradora de gran precisión con control de velocidad electrónico infinitamente variable y pantalla digital para el recorrido y
la velocidad del husillo.

Sistema de seguridad homologado 100%. 
Motor monofásico 230 V.

Broca 
no incluida.

Funcionamiento 
· En modo automático el motor se pone en funcionamien-

to automáticamente, y más tarde se para en una posi-

ción extrema. De esta forma, no debe accionarse de

forma repetitiva el pulsador de Start y Stop.

Funcionamiento “roscar”
· El motor se activa

mediante el desplazamiento de la palanca de guía hacia

abajo. Se puede cambiar el sentido de rotación mediante

un interruptor de fin de carrera con aviso de profundi-

dad de taladrado regulable. 

Velocidad variable
· De 80 a 3.100 r.p.m.

Panel de control
· Indicador de revoluciones digital.

· Potenciómetro.

· Interruptor de emergencia.

· Interruptor de función dirección de

rotación.

Calibre digital de profundidad
· Precisión de la profundidad 0,01 mm.

· Reversible mm/pulgadas.

Mesa de coordenadas 
· Maciza y precisa, con superficie de trabajo

práctica y de grandes dimensiones.

· Con ranuras en T.

· Regletas de cuña reajustables.

· Desplazable mediante 3 volantes.

· Incluye escala de medición de longitud.

· Parada limite ajustable.

Motor sin escobillas, de
gran potencia
· Nuevo controlador sin

escobillas para un fun-

cionamiento optimizado y

un mayor rendimiento

· Alto rendimiento (2,2 kW).

· Las señales no se proce-

san de manera analógi-

ca, sino digitalmente.

BF 30 Vario (MK 3)
3338430

BF 30 Vario (ISO 30)
3338431

ACCESORIOS INCLUIDOS
Varilla de extracción M 12, herramientas de montaje.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo BF 30 Vario
Potencia del motor 3 CV / 2,2 kW / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero 24 / 20 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 75 mm

Dimensiones de la mesa (l x an) 750 x 210 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 430 - 200 - 450 mm

Nº de revoluciones del husillo (3 vel.) 80 - 3.100 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 1.075 x 795 x 1.245 mm

Peso neto 265 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

Banco opcional.
Código 3353004

Ver página 102.
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MF 1 Vario
Fresadora-taladradora de múltiples funciones para uso profesional con control de velocidad y visualizador digital de posición.

· Construcción robusta y maciza de fundición de Meehanite de gran calidad.

· Todos los ejes disponen de guías en cola de milano reajustables.

· Giro de rotación derecha/izquierda.

· Alta precisión de concentricidad mediante rodamientos de rodillos cónicos, inferior

a 0,01 mm medida en la pínola.

· Avance automático de pínola.

· Interruptor principal, reversible, pulsador de emergencia.

· Pantalla de protección de altura regulable con microinterruptor.

· Lubricación central para husillo, tuerca y guías.

· Cabezal de fresado inclinable hacia izquierda y derecha 90°.

· Soporte taladro/fresado giratorio ±90°.

· Freno manual del husillo.

· Incluye visualizador digital DRO, de 3 ejes, posiciones (X-Y-Z).

Tope de profundidad de taladrado
· Ajustable con escala milimétrica.

· De lectura frontal.

Eje Y
· Gran alcance.

· Hasta 410 mm.

Revoluciones del husillo
· Control de velocidad sin escalonamiento

con inversor de frecuencia.

· Muy amplio rango de revoluciones.

Panel de control
· Visualizador digital de velocidades.

· Giro derecha-izquierda.

· Pulsador de emergencia.

· Potenciómetro.

· Pulsador de Stop y Start.

Visualizador digital DRO.
· Compacto, digital 3 ejes, posiciones

(X - Y - Z)

· Para medir posiciones individualmente.

· Programable individualmente.

· Display de cinco segmentos

Mesa en cruz
· Maciza.

· Exacta.

· De grandes dimensiones.

· Superficie de mecanizado precisa.

Eje X
· Topes finales ajustables.

Bandeja recogevirutas
· Extraíble.

Motor sin escobillas, de
gran potencia
· Funcionamiento muy

silencioso

· Par de giro prácticamen-

te constante en todo el

rango de revoluciones

· Alto rendimiento.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MF 1 Vario
Código 3336015

Potencia del motor 3 CV / 2,2 kW / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR) 30 / 21 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm

Tipo cono morse del husillo ISO 40 (DIN 2080)

Dimensiones de la mesa (l x an) 915 x 200 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 365 - 210 - 570 mm

Nº de revoluciones del husillo 50 - 6.300 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.350 x 1.050 x 2.015 mm

Peso neto 850 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Bandeja recogevirutas, visualizador digital de 3 ejes, herramientas de montaje.

Lubricación centralizada
· Mesa en cruz y eje Z.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.
MF 1 Vario

3336015
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Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MF 2 Vario DPA MF 4 Vario DPA
Código 3336020DPA 3336040DPA

Potencia del motor 2 CV / 1,5 kW / 400 V 5 CV / 3,75 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR) 24 / 20 mm 32 / 28 mm

Ø máx. fresado frontal portacuchillas 76 mm 100 mm

Tipo cono morse del husillo ISO 40 (DIN 2080) ISO 40 (DIN 2080)

Dimensiones de la mesa (l x an) 1.244 x 230 mm 1.370 x 254 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 406 - 305 - 800 (aut.) mm 406 (aut.) - 400 - 780 (aut.) mm

Nº de revoluciones del husillo 10 - 5.100 r.p.m. 9 - 6.750 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.400 x 1.450 x 2.150 mm 1.500 x 1.450 x 2.200 mm

Peso neto 950 kg 1.150 kg 

ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramientas de montaje, bandeja recogevirutas.

MF 2 Vario DPA / MF 4 Vario DPA

MF 4 Vario

· Cabezal giratorio en 360° e

inclinable de -45° a +45°.

· Recorrido del cabezal 406 mm.

· Con ajuste de altura eléctrico y

avance acelerado (MF 4 Vario).

· Con motor para elevación de la

mesa (MF 4 Vario).

MF 2 Vario

Fresadoras-taladradoras multifuncionales de diseño macizo. 
Regulación continua de velocidad con convertidor de frecuencias “Made in Germany”.

MODELO SIN DPA

Revoluciones del husillo
· Regulación conmutan de la velocidad con convertidor

de frecuencias "Made in Germany".

· Escala de revoluciones especialmente amplia.

Tope de profundidad de taladrado
· Ajustable mediante escala milimétrica.

· Con lectura frontal.

Eje X
· Con dispositivo de avance de

la mesa automático de serie.

· Con regulación continua de

velocidad y avance rápido. 

· Desplazamiento a derecha e

izquierda.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.
MF 2 Vario DPA

3336020DPA
MF 4 Vario DPA

3336040DPA

MF 2 Vario
3336020


