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BF 46 Vario / BF 46 TC
Fresadora-taladradora universal de precisión para el usuario exigente. 
El modelo BF 46 TC incorpora avance motorizado del eje Z y cambiador de herramienta neumático.

Mordaza y portapinzas
no incluidos.

· Construcción robusta de hierro fundido. Avance con velocidad variable.

· Alta precisión de concentricidad a través rodamientos de rodillos cónicos, superior a 0,015 mm medida en la pínola.

· Cabezal de fresado inclinable ±90°.

· Las solidas guías en cola de milano macizas del cabezal aseguran la máxima estabilidad y una máxima precisión.

· Banco de acero robusto que asegura una gran estabilidad (opcional).

· Tope de profundidad. Modo roscadora. Modo automático.

· BF 46 Vario preparado para CNC (rodamiento especial de husillo de los ejes y posibilidad de montaje de la caja de eje Y de la parte posterior).

· Lubricación central para husillo, tuerca y guías (BF 46 TC).

· Buen precio y durabilidad larga.

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

ACCESORIOS INCLUIDOS
Varilla de extracción M 16, herramientas de montaje.

Funcionamiento 
· En modo automático el motor se pone

en funcionamiento automáticamente, y

más tarde se para en una posición

extrema. De esta forma, no debe accio-

narse 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 rota-

ción mediante un interruptor de fin de

carrera con aviso de profundidad de

taladrado regulable. 

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo BF 46 Vario BF 46 TC
Código 3338453 3338456

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

Ø máx. taladro fundición / acero 28 / 24 mm 28 / 24 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 80 mm 80 mm

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

Dimensiones de la mesa (l x an) 850 x 240 mm 850 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 541 - 250 - 500 mm 541 - 250 - 500 mm

Nº de revoluciones del husillo (3 vel.) 115 - 3.100 r.p.m. 115 - 3.100 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 1.210 x 950 x 1.520 mm 1.210 x 950 x 1.520 mm

Peso neto 426 kg 500 kg

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 se procesan

digitalmente.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

B 46 TCB 46 Vario

BF 46 Vario
3338453

BF 46 TC 
3338456
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Avance de la mesa
· Automático.

· Avance de la mesa en

eje X.

MT 50

Panel de control con visualizador
digital de posición
· De fácil manejo.

· Reducción considerable de tiem-

pos de trabajo.

· Orientable. Lámpara de trabajo
· Luz halógena concentrada.

· Anodizada, reflector redondo

radiado semiabierto.

Mesa de coordenadas
· Sólida.

· Precisa.

· Grandes dimensiones.

· Superficie de mecanizado preciso.

Ajuste del cabezal del husillo
· Avance o retroceso.

Cabezal de fresado-taladrado
· Inclinable 90º.

Sistema de refrigeración
· Válvula dosificadora y de parada.

· Tubo flexible variable de elemen-

tos plásticos individuales.

· Modelo robusto y compacto fabricado en hierro fundido que absorbe altas vibraciones.

· Avance del husillo mediante mango en estrella (taladrado) o mediante volante manual

para un avance más suave.

· El eje X se puede mover mediante el volante manual o el dispositivo de avance.

· Para trabajos de fresado en posición horizontal con contrasoporte o soporte para fre-

sadoras laterales, cojinete de deslizamiento ajustable.

· Para trabajos de fresado o taladrado verticales, taladrado en posición inclinada y la

mayoría de trabajos de fresado.

Fresadora-taladradora multifuncional para fresado horizontal y vertical con visualizador digital de posición DPA 2000.

Sistema de refrigeración

Panel de control
· Orientable hacia el lado

izquierdo y derecho de la

máquina.

Posición de fresado
horizontal
· Para trabajo de fresado

en posición horizontal con

contrasoporte y soporte

para fresas de disco.

Protección de la mesa de
coordenadas
· Abatible.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE. ACCESORIOS INCLUIDOS
Portabrocas automático Ø 1-16 mm / B18, espiga para portabrocas ISO 40/B 18,

adaptador de ISO 40 / MT 3, adaptador de ISO 40 / MT 2, husillo para fresado

horizontal para herramientas Ø 4 - 16 mm, bomba de refrigerante, lámpara de

máquina, indicador digital de posición de 3 ejes.

Modelo MT 50
Código 3336005

Potencia total 6 CV / 4,5 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical 1,1 / 2,2 kW

Potencia del motor del husillo horizontal 1,5 kW

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR) 30 / 25 mm

Recorrido de la pínola 120 mm

Tipo cono morse de husillo vertical ISO 40 (DIN 2080)

Tipo cono morse de husillo horizontal ISO 40 (DIN 2080)

Distancia del husillo vertical a la columna 240 - 650 mm

Distancia del husillo horizontal a la columna 0 - 185 mm

Nº de revoluciones husillo vertical 115 - 1.750 r.p.m.

Nº de revoluciones husillo horizontal 60 - 1.350 r.p.m.

Nº de velocidades husillo vertical 8

Nº de velocidades husillo horizontal 9

Dimensiones de la mesa (l x an) 1.000 x 240 mm

Avance de la mesa eje X 24 - 720 mm/min.

Distancia ranura en T 14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 340 - 200 - 380 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al) 2.270 x 1.500 x 2.100 mm

Peso neto 900 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.
MT 50

3336005
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MT 100 / MT 200
Fresadora universal para talleres, con visualizador de posición digital DPA 2000, de gran versatilidad y de fácil adaptación.

Visualizador de posición digital con panel de control
integrado
· Reducción considerable de tiempos de trabajo.

· Accionamiento de husillo y del avance de la mesa.

· Giratorio.

· Inclinable a ambas partes de la máquina.

· Modelo resistente y sólido de fundición de Meehanite-guss de alta calidad.

· Todas las guías templadas, con regleta de cuña de ajuste

· Lubricación central.

· Interruptor principal e interruptor de protección del motor, giro a derecha e izquierda, interruptor de parada de emergencia.

· Volante manual de gran diámetro con escala.

· Sistema de refrigeración de serie.

· Manejo sencillo de los elementos de mando para el cambio de velocidad.

· Visualizador de posición digital giratorio DPA 2000 medida precisa 

con unidad de control integrada.

· Reglas de vidrio – precisión 5 Um.

· Cola de milano con guías ajustables en los 3 ejes.

· Funcionamiento extremamente silencioso gracias a engranajes 

rectificados que se encuentran en baño de aceite.

· Incluye de serie avance de la mesa automático en ejes X-Y-Z.

Avance de la mesa automático
· Motor para avance de la mesa

en ejes X/Y/Z.

Posición de fresado horizontal
· Para trabajo de fresado en

posición horizontal con con-

trasoporte y soporte para fre-

sas de disco.

MT 200MT 100

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MT 100 MT 200
Código 3336110 3336120

Potencia nominal 4,9 CV / 3,6 kW / 400 V 12,5 CV / 9,2 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical 2,2 kW 4 kW

Potencia del motor del husillo horizontal — 4 kW

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR) 20 / 18 mm 30 / 28 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 85 mm 100 mm

Tipo cono morse del husillo vertical ISO 40 (DIN 2080) ISO 50 (DIN 2080)

Tipo cono morse del husillo horizontal — ISO 50 (DIN 2080)

Nº de revoluciones del husillo vertical 40 - 1.600 r.p.m. 60 - 1.750 r.p.m.

Nº de revoluciones del husillo horizontal — 58 - 1.800 r.p.m.

Nº de velocidades del husillo vertical 11 12

Nº de velocidades del husillo horizontal — 12

Dimensiones de la mesa (l x an) 1.120 x 260 mm 1.600 x 360 mm

Avance de la mesa eje X / Y / Z 24 - 402 / 24 - 402 / 402 mm/min. 22 - 420 / 22 - 393 / 513 mm/min.

Distancia ranura en T 14 mm 14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 380 (aut.) - 270 (aut.) - 600 (aut.) mm 400 (aut.) - 280 (aut.) - 1.290 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al) 2.500 x 2.300 x 1.850 mm 3.340 x 2.200 x 1.920 mm

Peso neto 1.300 kg 2.220 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

ACCESORIOS INCLUIDOS
MT 100: Portafresas para fresa plana de Ø 22 mm, portapinzas Ø 4-16 mm, por-

tafresas ISO 40 Ø 32 mm, herramientas de montaje.

MT 200: Portafresas para fresa plana de Ø 22 mm y Ø 27 mm, portafresas ISO

50 Ø 32 mm, adaptador ISO 50 / MT 4, portapinzas Ø 4 - Ø 26 mm. MT 100
3336110

MT 200
3336120
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MX 3 / MX 4
Fresadora multifuncional para uso profesional, con visualizador de posición digital DPA 2000, de alta calidad y precisión.

MX 3

MX 4

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Adaptador ISO 40 / MT 1, adaptador ISO 40 / MT 2, adaptador ISO 40 / MT 3,

soporte para posición horizontal de fresado, visualizador de posición de 3 ejes.

· Avance de pínola en ejes X, Y, y Z, con movimiento rápido.

· Mesa en cruz con superficie de precisión para posición horizontal y vertical con ranuras en T.

· Con contrasoporte y soporte para fresas de disco.

· Manejo sencillo de los elementos de mando para el cambio de velocidad.

· Diseño de la máquina muy robusto.

· Fabricación robusta en hierro fundido de alta calidad.

· Todas las guías están templadas, con regleta de cuña para ajuste.

· Lubricación central.

· Volante manual de gran diámetro con escala.

· Lámpara de serie.

· Sistema de refrigeración de serie.

· Guías templadas.

· Visualizador de posición digital DPA 2000 y reglas de vidrio.

· Bandeja para virutas.

· Cabezal del husillo giratorio ±90°.

Posición de fresado horizontal
· Para trabajar con fresas de

disco especialmente para una

amplia gama de usos.

· Con contrasoporte y soporte

para fresas de disco.

· Cojinetes ajustables.

Mesa de coordenadas
· Protección contra virutas y líquidos

refrigerantes.

· Completamente plegable.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

P.V.P. no incluye transporte.

Modelo MX 3 MX 4
Código 3346130 3346140

Potencia nominal 6,8 CV / 5 kW / 400 V 8,2 CV / 6 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo 2,2 kW 3 kW

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

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

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

Nº de revoluciones del husillo vertical 40 - 2.000 r.p.m. 40 - 2.000 r.p.m.

Nº de revoluciones del husillo horizontal 40 - 2.000 r.p.m. 40 - 2.000 r.p.m.

Nº de velocidades del husillo vertical 18 18

Nº de velocidades del husillo horizontal 18 18

Dimensiones de la mesa vertical (l x an) 830 x 225 mm 1.060 x 250 mm

Dimensiones de la mesa horizontal (l x an) 750 x 320 mm 800 x 400 mm

Distancia ranura en T 14 mm 14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 300 (aut.) - 300 (aut.) - 400 (aut.) mm 400 (aut.) - 400 (aut.) - 450 (aut.) mm

Dimensiones máx. (l x an x al) 1.880 x 1.400 x 1.820 mm 2.190 x 1.650 x 1.850 mm

Peso neto 1.300 kg 1.400 kg

MX 3
3346130

MX 4
3346140


