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FRESADORAS POR ENGRANAJES Arranque de viruta

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

MB 4
Fresadora-taladradora universal de precisión, con transmisión por engranajes y 12 velocidades.

· Construcción resistente en hierro macizo fundido.

· Regletas de cuña reajustables.

· Rango de revoluciones muy amplio de 95 - 3.200 r.p.m.

· 12 velocidades seleccionables mediante un motor de dos velocidades, con amplio rango de revoluciones.

· Funcionamiento muy silencioso gracias a los engranajes que giran en un baño de aceite.

· Giro derecha-izquierda.

· Cabezal guiado por cola de milano.

· Cabezal del engranaje inclinable 60°.

· Base maciza de fundición gris para estabilidad y absorber vibraciones.

· Tope de profundidad del taladro.

Cambio de velocidad
· Simplemente accionando la palanca

de cambios en la parte delantera.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

Modelo MB 4
Código 3338450

Potencia del motor (2 etapas) 1,1 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero 32 / 28 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm

Tipo cono morse del husillo MT 4

Dimensiones de la mesa (l x an) 800 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 430 - 195 - 450 mm

Nº de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.) 95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 1.100 x 850 x 1.150 mm

Peso neto 320 kg 

Mesa de coordenadas
· Con guías en V.

· Incluye ranuras en T.

· Ajustable a través de 3 volantes.

· Escala de medición de longitud

integrada.

· Topes ajustables.

Columna
· Guía de cola de milano.

· Raspado manualmente.

Pantalla
· Ajustable en altura.

· Protección de apertura por

microinterruptor.

Función de roscado
· El motor empieza automáticamente de

acuerdo con una trayectoria definida a

través del tope de profundidad de per-

foración de la pínola.

· Cambia automáticamente la dirección

de giro tan pronto como se alcanza la

perforación preajustada.

Avance manual y husillo con ajuste fino
· Volante de mano.

· Fácil de operar.

Panel de control
· Fácil de operar.

· Pulsador de emergencia.

· Selector de giro.

“ Función de roscado.

MB 4
3338450
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MB 4P / MB 4PV
Máquina fresadora universal con visualizador de posición y base de la máquina en hierro fundido.
El modelo MB 4PV incorpora variador de velocidad.
· Funcionamiento suave debido a las ruedas de engranaje en baño de aceite. 

· Gran rango de velocidad desde 95 - 3.200 r.p.m. mediante cambio de 12 velocidades conmutables.

· Motor eléctrico de dos etapas de gran calidad.

· Avance manual del husillo con avance manual fino.

· Avance automático husillo .

· Posicionamiento en eje Z.

· Cabezal de engranaje giratorio ± 60°.

· Función taladrado / roscado. 

Motorización de la 
mesa eje X y banco 
de serie.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo MB 4P MB 4PV
Código 3338460 3338465

Potencia del motor (2 etapas) 1,1 / 1,5 kW / 400 V 1,1 / 1,5 kW / 400 V

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

Ø máx. fresado portacuchillas 63 mm 63 mm

Tipo cono morse del husillo MT 4 MT 4

Dimensiones de la mesa (l x an) 800 x 240 mm 800 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 350 - 195 - 560 (aut.) mm 350 - 195 - 560 (aut.) mm

Nº de revoluciones del husillo (2 vel.) 95 - 3.200 r.p.m. 60 - 2.760 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al) 1.220 x 930 x 2.110 mm 1.250 x 930 x 2.110 mm

Peso neto 495 kg 495 kg

Panel de control
· Panel de control integrado.

· Visualizador de posición de 3 ejes digital

integrado y compacto DRO (X-Y-Z)

· Menú navegación de fácil uso.

· Visualizador 3 líneas 5 dígitos.

Cambio de velocidad
· Simplemente accionando el inte-

rruptor selector de engranajes

situado en la parte delantera.

Avance del husillo
· Acoplamiento para cambiar de

avance rápido manual a avance

fino manual.

Avance fino del husillo
· Volante.

· Fácil de usar.

Equipo refrigerante

Columna
· Sólida guía de cola de milano.

· Raspado manualmente.

· Gran estabilidad.

· Gran precisión.

Banco
· Base de fundición maciza.

· Canal para virutas.

Pantalla de seguridad
· Altura ajustable.

· De grandes dimensiones.

· Micro interruptor de seguridad.

Eje X
· Con avance X de mesa motorizado de serie.

· Control de velocidad progresivo.

· Avance rápido.

· Giro hacia derecha/izquierda.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

MB 4P

MB 4PV

MB 4P
3338460

MB 4PV
3338465
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UF 100 Aut.
Calidad y precisión. Asegura una alta productividad y gran comodidad con el desplazamiento de la mesa de trabajo. 
Con desplazamiento motorizado del eje vertical.
· Múltiples aplicaciones.

· Sistema central de lubricación.

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

· Mesa de coordenadas maciza y precisa, con superficie de trabajo práctica y de grandes dimensiones.

· Guías templadas inductivamente y mediante regletas de cuñas ajustables.

· Guías en cola de milano.

· Cabezal de fresar regulable en todos los ángulos.

· Cojinete de fricción regulable para trabajos de fresado en posición horizontal con luneta de protección y con sujeción para fresa de disco.

· Disparador de tensión mínima, llave e interruptor de seguridad, y desplazamiento a derecha e izquierda.

· Volantes de grandes dimensiones con escala.

· Lámpara de serie.

· Bomba de refrigeración de serie.

UF 100 Aut. en

posición de fresado

horizontal.

· Desplazamiento motorizado de

la mesa, ejes X, Y y Z en 9 po-

siciones, de 18 - 310 mm/min

· Cojinete de fricción regulable

para trabajos de fresado en

posición horizontal con luneta

de protección y con sujeción

para fresa de disco.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

Modelo UF 100 Aut.
Código 3336103

Potencia del motor 3,0 CV / 2,4 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero 20 / 18 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 85 mm

Tipo cono morse del husillo ISO 40 (DIN 2080)

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

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 430 (aut.) - 270 (aut.)- 600 (aut.) mm

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

Dimensiones (l x an x alt) 1.655 x 1.325 x 1.730 mm

Peso neto 1.350 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS
Juego de 8 pinzas (4-16 mm) con portapinzas ISO 40, cojinete para posición de

fresado horizontal con sujeción para fresa de disco, sistema de refrigeración,

deposito colector de refrigerante, lámpara.

MODELO CON DPA

Incluye indicador digital
de posición DPA 2000,

reglas y montaje

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.
UF 100 Aut.

3336103

UF 100 Aut. DPA
3336103DPA
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MT 8
Fresadora multifuncional con visualizador digital de posición DPA 2000 y cambiador de herramientas neumático para uso profesional.

Visualizador de posición digital con panel de control
integrado
· Fácil manejo.

· Reducción considerable de tiempos de trabajo.

· Inclinable a ambas partes de la máquina.

Mesa de coordenadas
· Sólida y precisa.

· Grandes dimensiones.

· Superficie de mecanizado muy preciso.

Tope de profundidad de taladrado
· Ajustable mediante escala milimétrica.

· Indicación en la parte delantera.

Pantalla de protección
· Regulable en altura.

· De grandes dimensiones.

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

· Guías rectangulares sólidas de ejes Y y Z.

· Mesa en cruz sólida y de grandes dimensiones con mecanizado preciso de superficie.

· Todos los ejes con guías en forma de cola de milano.

· Tope de taladrado ajustable con escala milimétrica, indicación en la parte delantera.

· Movimiento altamente preciso gracias al rodamiento de rodillos cónicos, ajustado a

menos de 0.01 mm a la pínola.

· Interruptor principal con protección de motor, interruptor de parada de emergencia.

· Avance automático de la pínola.

· Sistema de refrigeración.

· Sistema eléctrico de Siemens.

· Giro hacia la derecha y hacia la izquierda.

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

fresados laterales.

Cambiador de herramientas neumático
· Tiempos de cambio cortos, manejo con una mano.

· Peso reducido gracias a una estructura optimizada.

· Bloqueo seguro mediante palanca acodada.

· Guía precisa gracias a una geometría optimizada.

· Consumo de aire muy reducido.

Las máquinas están construidas de acuerdo con las normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Portabrocas Ø 1 - 16 mm / B 18, cono ISO 50, cono ISO 40 / B 18, herramientas

de montaje, contrasoporte para fresado horizontal, visualizador de posición de

3 ejes.

Modelo MT 8
Código 3336088

Potencia nominal 9,8 CV / 7,2 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical 5,5 kW

Potencia del motor del husillo horizontal 4 kW

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

Ø máx. fresado portacuchillas 80 mm

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

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

Nº de revoluciones del husillo vertical 60 - 4.660 r.p.m.

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

Nº de velocidades del husillo vertical 20

Nº de velocidades del husillo horizontal 12

Dimensiones de la mesa (l x an) 1.320 x 360 mm

Avance de la mesa ejes X-Y 15 - 370 mm/m

Distancia ranura en T 18 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 450 (aut.) - 300 (aut.) - 980 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al) 2.220 x 2.060 x 2.550 mm

Peso neto 2.500 kg

Consulta accesorios opcionales en páginas 99 a 108.

Avance de la mesa
· Automático.

· Motor para avance de la mesa

en ejes X, Y y Z.

Posición de fresado horizontal
· Para las operaciones de fresa-

do en posición horizontal.

· Posición de fresado con soporte.

· Lateral para respaldo de las

fresas.

· Cojinete deslizante ajustable.

Fresado horizontal
· Palancas de cambio clara-

mente dispuestas.

· 58 a 1,800 r.p.m. 

MT 8
3336088


