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BF 16 Vario

Pequeña fresadora a un precio excepcio-

nal para los usuarios más exigentes en la

fabricación de maquetas como hobby.

USO NO INDUSTRIAL.

Portapinzas
no incluido

Motor
· Cambio de dos veloci-

dades y transmisión

por engranajes para

aprovechar el potente

motor de 850 W.

Rodamientos de
rodillos cónicos
· Precisión de con-

centricidad supe-

rior a 0,015 mm

medida en la pí-

nola.

Indicador digital de posición
DRO 5 de serie

Velocidades
· Amplia gama de velocidades

regulables de 90-3.000 r.p.m.

· Fácil lectura mediante visuali-

zador digital.

Columna Eje Z
· Parte trasera perforada, facilita la circula-

ción de aceite o grasa en el husillo de bolas.

Indicador de profundidad
· Digital.

· Precisión de la pantalla 0,01 mm.

· Reversible mm/pulgadas.

Lámpara
· Integrada en el cabezal.

· Halógena 12 V, 10 W.

Mesa de grandes dimensiones, 700 mm.

BF 20 LD

Fresadora-taladradora robusta con regulación electró-

nica de velocidad e indicador digital del recorrido y velo-

cidad del husillo. CON POSICIONADOR DIGITAL MONTADO.
INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN DRO 5 Y BANDAS
MAGNÉTICAS EN LOS TRES EJES. 
SERIE PROFESIONAL.

· Avance de pínola sensitivo.

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

la lubricación).

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

· Sistema eléctrico de seguridad a 24 V.

· Rotación a derecha/izquierda.

· Cabezal orientable ±90° para facilitar el fresado y taladrado desde di-

ferentes ángulos.

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

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

N° 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 114 kg

INCLUYE DE SERIE 
Espiga MT 2 / B 16, herramientas de montaje.

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

magnéticas).

· Cabezal portabrocas y portafresas bilateral giratorio en 90°, que per-

mite de ese modo trabajos de fresado y taladrado en cualquier ángulo.

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

de tensión mínima e interruptor de emergencia.

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 52 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

N° 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

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO    

Banco 3353000   

Portapinzas
y banco
no incluidos

INCLUYE DE SERIE 
Varilla de extracción M 10, espiga MT 2 / B 16 / M 10, 

herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 127.
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BF 20 Vario - 20 L Vario

Fresadora-taladradora estable con regulación de velocidad electrónica y visualizador

digital del recorrido y la velocidad del husillo.

SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Varilla de extracción M 10, espiga MT 2 / B 16 / M 10, herramientas

de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 127.

BF 20 L Vario

Portapinzas
no incluido

Velocidad
· Amplia gama de velocidades regulables

de 90 a 3.000 rpm.

· Pantalla de visualización de revolucio-

nes de fácil lectura.

· Rotación derecha/izquierda.

Motor
· Velocidad en dos pasos para una transmisión intensa de la

potencia del motor (850 W).

· Motor de corriente continua con supervisión de revoluciones

permanente.

Mesa de coordenadas
· Longitud de la mesa:

BF 20 Vario: 510 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 controla-

dor 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.

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

TOPVENTAS

�

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.

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) 510 x 180 mm 700 x 180 mm

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

N° 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 112 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO     

Adaptador motor de gran velocidad 3356571    
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 3356572    
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.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO    

Banco 3353000   

* Disponible hasta agotar existencias.

Adaptador

de motor

Adaptador

de montaje
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MH 22 VD

MH 20 V - 22 V - 22 VD

Fresadora-taladradora robusta con control de velocidad electrónico variable.

MH 22 VD con visualizador de posición digital DRO 5 con visualización de 3 ejes.
SERIE PROFESIONAL.

· Tuercas de husillo ajustables.

· Guía de cola de milano de precisión y cuña ajustable.

· Todas las guías pulidas y con punto de lubricación.

· Rodamientos de bolas ajustables en todos los ejes.

· Sistema eléctrico de 24 V, cumple normativa CE.

· Rotación derecha/izquierda.

· Cabezal orientable ±90° para facilitar el fresado en diferentes ángulos.

· Lámpara incluida.

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

· Visualización de velocidad y profundidad, conmutable entre mm/pulgadas.

· Ajuste fino de la pínola.

PATENTADO
Cambio mecánico rápido en
modelos MH 22 V / MH 22 VD
· Cabezal de fresado equi-

pado con pinza para pernos

BT 20 x 45°.

· Cambio sencillo moviendo

la palanca del husillo hacia

arriba.

Canaleta articulada 
· En forma de cadena para la con-

ducción del cableado eléctrico.

Pínola
· Concentricidad 0,015 mm medida

en la pínola.

· Rodamientos cónicos.

Columna
· Husillo trapezoidal.

· Engrase sencillo con engrasador.
Mesa
· Sólida.

· Acabado pulido y preciso.

· Con ranuras en T.

· Topes ajustables.

Mesa ejes X, Y y Z
· Preparado para montaje de bandas magnéticas.

Modelo MH 20 V MH 22 V

Código 3338115 3338135

Potencia del motor 750 W / 230 V 950 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero 16 / 12 mm 20 / 16 mm

Ø máx. fresado portacuchillas 52 mm 52 mm

Tipo cono morse del husillo MT 2 BT 20

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

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X   210 - 175 - 280 mm 270 - 175 - 480 mm

N° de revoluciones del husillo (2 vel.)      100 - 3.000 r.p.m. 90 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al) 750 x 650 x 820 mm 745 x 650 x 950 mm

Peso neto 94 kg 120 kg

Modelo MH 22 VD (Incluye DRO 5)

Código 3338136

Electrónica de control
· Relé integrado.

Motor
· Transmisión de dos velocidades.

· Potente motor de corriente continua.

· Cadena guía.

· Guiado de los cables dentro de la cadena.

Panel de control
· Teclado con membrana

fácil de usar.

· Fácil lectura de la veloci-

dad y la profundidad.

· Interruptor parada de

emergencia independiente.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO    

Sujeción para Ø 16 mm BT 20 3536306   

Adaptador BT 20 - B16 3352727   

Mango Weldon Ø 6 mm BT 20 3352732   

Mango Weldon Ø 8 mm BT 20 3352734   

Mango Weldon Ø 10 mm BT 20 3352736   

Mango Weldon Ø 12 mm BT 20 3352738   

Portapinzas BT 20 3352741    

Llave portapinzas ER 16 3352742   

Juego de pinzas ER 16, 1 - 10 mm 3440282   

Perno BT 20 3352726   

Portabrocas 1 - 13 mm, B 16 3050623   
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MH 25 V - 25 SV

Fresadora-taladradora estable con regulación electrónica de velocidad.

MH 25 SV incorpora avance motorizado de ejes X/Y/Z e indicador digital de posición DRO 5.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Llave extracción portaherramientas.

�

MH 25 SV
· Velocidad variable en todos los ejes.

· Rápido posicionamiento de los ejes X/Y.

· Indicador digital de posición DRO 5.

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. taladro                                         25 mm                           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 - 210 - 400 mm

                                                                                                   190 (aut.) - 130 (aut.) - 380 (aut.) mm 

N° 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)                  955 x 970 x 1.025 mm     955 x 970 x 1.025 mm

Peso neto                                                192 kg                            200 kg                                              

· Panel táctil de fácil uso.

· Avance progresivo en todos los ejes mediante panel.

· Avance rápido en los ejes X/Y para un posicionamiento rápido (MH 25 SV).

· Contrapeso para facilitar el ajuste del eje Z.

· Indicador 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 24 V.

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

· Rotación a derecha/izquierda.

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

Canaleta articulada
· En forma de cadena para

la conducción del cable-

ado eléctrico.

Control (MH 25 SV)
· Con panel táctil.

· Con soporte en columna.

· Resistente a líquidos y

suciedad.

MH 25 V

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

Kit de inicio BT 30 3353282    

Sujeción para Ø 22 mm, portabrocas 1-13 mm, 

2 mango Weldon Ø 6 y 20 mm y 1 mango Weldon

de 8/10/12/16 mm, 1 adaptador BT 30, 3 portapinzas

ER 16, 1 llave para el portapinzas, juego de 18 pinzas

ER 32, 14 pernos y herramientas de montaje.

Banco 3353009    

MH 25 SV
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MH 35 G - 35 V

Fresadora-taladradora universal con caja de cambios. MH 35 V con variador de velocidad.
Panel de control protegido contra agua y suciedad.
SERIE PROFESIONAL.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.

· Excelente concentricidad gracias a rodamientos de rodillos cónico, inferior

a 0,015 mm medido en la pínola.

· Cabezal giratorio 60°.

· Banco opcional de fundición. 

· Tope de profundidad del taladro.

· Función de roscado.

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

· Motor industrial de calidad de dos velocidades.

Modelo                                                     MH 35 G*                                  MH 35 V

Código                                                      3338165                                   3338170

Potencia del motor                                    1.1 - 1.5 kW / 400 V              1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero                32 / 28 mm                        32 / 28 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                    80 mm                               80 mm

Tipo cono morse del husillo                        BT 30                                  BT 30

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

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X       460 - 200 - 450 mm            460 - 200 - 450 mm

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)    220 - 3.100 r.p.m.                 50 - 3.260 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                    850 x 1.030 x 1.340 mm       850 x 1.030 x 1.340 mm

Peso neto                                                 316 kg                                 316 kg

Sistema de anclaje de cam-
bio rápido 
· Cabezal de fresado equi-

pado con pinza para pernos

BT 30 x 45°.

· Cambio sencillo moviendo

la palanca del husillo hacia

arriba.

Canaleta articulada 
· En forma de cadena para la

conducción del cableado

eléctrico.

Panel de control
· Fácil de operar.

· Visualizador digital.

· Seta de emergencia.

Funciones del panel de control
· Selección de velocidades.

· Inversor de giro.

· Función de roscado.

Selector giratorio
· Ajuste de profundidad de pínola en

mm/pulgadas y punto de referencia.

Rodamientos cónicos
· Concentricidad 0,015 mm en pínola.

Columna maciza
· Guías de cola de milano.

· Máxima estabilidad.

· Máxima precisión.

· Protección mediante lámina de

inoxidable.

Mesa de trabajo
· Robusta y de grandes dimensiones.

· Acabado pulido y preciso.

· Regulable con tres volantes.

· Topes ajustables.

Avance de pínola manual
· Acoplamiento para cambiar

de avance rápido manual a

avance fino manual.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

Kit de inicio BT 30 3353282    

Sujeción para Ø 22 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 man-

gos Weldon Ø 6 y 20 mm y 1 mango Weldon de 8/10/

12/16 mm, 1 adaptador BT 30, 3 portapinzas ER 32,

1 llave para el portapinzas, juego de 18 pinzas ER 32,

1 perno y herramientas de montaje.

Elemento antivibratorio 3381012     

Banco 3353014    

MH 35 V

* Disponible hasta agotar existencias.
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MH 50 G - 50 V

Fresadora-taladradora universal con caja de cambios. 12 velocidades y motorización del eje Z. MH 50 V con variador de velocidad.
Panel de control protegido contra agua y suciedad.
SERIE INDUSTRIAL.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.

· Excelente concentricidad gracias a rodamientos de rodillos cónico,

inferior a 0,015 mm medido en la pínola.

· Cabezal giratorio 60°.

· Banco opcional de fundición.

· Tope de profundidad del taladro.

· Función de roscado.

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

· Motor industrial de calidad de dos velocidades.

Modelo                                                     MH 50 G                                    MH 50 V

Código                                                      3338180                                   3338185

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

Ø máx. taladro fundición / acero                38 / 32 mm                        38 / 32 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                    80 mm                               80 mm

Tipo cono morse del husillo                        BT 40                                  BT 40

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

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X       385 (aut.) - 260 - 520 mm    385 (aut.) - 260 - 520 mm

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)    225 - 3.260 r.p.m.                50 - 3.260 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                    1.210 x 1.020 x 1.645 mm      1.210 x 1.020 x 1.645 mm

Peso neto                                                 525 kg                                525 kg

Sistema de anclaje de cam-
bio rápido 
· Cabezal de fresado equi-

pado con pinza para pernos

BT 40 x 45°.

· Cambio sencillo moviendo

la palanca del husillo hacia

arriba.

Canaleta articulada 
· En forma de cadena para la

conducción del cableado

eléctrico.

Panel de control
· Fácil de operar.

· Visualizador digital.

· Seta de emergencia.

Funciones del panel de control
· Selección de velocidades.

· Inversión de giro.

· Función de roscado.

Selector giratorio
· Ajuste de profundidad de pínola en

mm/pulgadas y punto de referencia.

Rodamientos cónicos
· Concentricidad 0,015 mm en pínola.

Columna maciza
· Guías de cola de milano.

· Máxima estabilidad.

· Máxima precisión.

· Protección mediante lámina de inoxidable.

Mesa de trabajo
· Robusta y de grandes dimensiones.

· Acabado pulido y preciso.

· Regulable con tres volantes.

· Topes ajustables.

Avance de pínola manual
· Acoplamiento para cambiar

de avance rápido manual a

avance fino manual.

Movimiento motorizado
del cabezal 

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      

Kit de inicio BT 40 3353284    

Sujeción para Ø 27 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 man-

gos Weldon Ø 6 y 20 mm y 1 mango Weldon de 8/10/

12/16 mm, 1 adaptador BT 40 a MT 3, 3 portapinzas ER

32, 1 llave para portapinzas, juego de 18 pinzas ER 32,

2 pernos y herramientas de montaje.

Elemento antivibratorio 3381012     

Banco 3353015    

MH 50 G

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.
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MB 4

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

SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 127.

Función de roscado
· El motor empieza automáticamente

de acuerdo con una trayectoria de-

finida a través del tope de profundi-

dad de perforación de la pínola.

· Cambia automáticamente la direc-

ción de giro tan pronto como se al-

canza 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.

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

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)    95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                    1.155 x 775 x 1.420 mm

Peso neto                                                 320 kg

Código                                                      33384503*

Potencia del motor (2 etapas)                   1,1 - 1,5 kW / 440 V-60Hz

Cambio de velocidad
· Simplemente accionando la palanca

de cambios en la parte delantera.

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 de seguridad
· Ajustable en altura.

· Protección de apertura por microinterruptor.

Banco no incluido.
Código 3353006
Ver página 81.

· Construcción resistente en hierro macizo fundido.

· Regletas de cuña reajustables.

· 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.

· 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.

* Disponible hasta agotar existencias.
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Panel de control
· Panel de control integrado.

· Indicador de posición de 3 ejes digital integrado

y compacto DRO 5 (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.

MB 4P

MB 4P - 4PV

Fresadora universal con indicador digital de posición y base de la máquina en hierro fundido. 

MB 4PV incorpora variador de velocidad. MOTORIZACIÓN DE LA MESA EJE X Y BANCO DE SERIE.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Modelo                                                        MB 4P                                         MB 4PV

Código                                                         3338460                                    3338465

Potencia del motor                                      1,1 - 1,5 kW / 400 V                1,5 kW / 230 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 - 480 (aut.) mm

N° 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          1.220 x 930 x 2.110 mm

Peso neto                                                    495 kg                                 495 kg

· 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.

· Avance automático husillo .

· Posicionamiento en eje Z.

· Cabezal de engranaje giratorio ± 60°.

· Función taladrado / roscado. 

MB 4PV
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INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.

· Excelente concentricidad gracias a rodamientos cónicos, inferior a 0,01 mm medido en la pínola.

· Avance automático de la pínola.

· Selección del sentido de rotación derecha/izquierda para roscar.

· Freno mecánico del husillo.

· Sistema de refrigeración.

· Movimiento automático de los ejes X-Y-Z.

· Lubricación central.

MF 2-B - 4-B

Fresadora-taladradora multifuncional. Con variador de velocidad mecánico.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                                         MF 2-B                                                             MF 4-B

Código                                                          3348330                                                         3348340

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

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

Ø máx. fresado frontal portacuchillas             76 mm                                                   76 mm

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

Dimensiones de la mesa (l x an)                    230 x 1.246 mm                                     254 x 1.370 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X          310 (aut.) - 230 (aut.) - 610 (aut.) mm     320 (aut.) - 330 (aut.) - 740 (aut.) mm

N° de revoluciones del husillo                        60 - 4.200 r.p.m.                                     60 - 4.200 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                               2.000 x 1.600 x 2.010 mm                       2.400 x 2.160 x 2.300 mm

Peso neto                                                     1.000 kg                                                1.260 kg

�

MF 4-B
· Capacidad de la mesa de coordenadas 300 kg.

· Recorridos automáticos ejes X/Y/Z:

820/320/340mm

MF 4-B

Cabezal
· Orientable ± 45°.

Velocidad de la pínola
· Control de velocidad variable.

· Alto rango de velocidades.

Profundidad de perforación
· Altura ajustable.

· Escala frontal.

Protector de seguridad
· Altura ajustable

· De grandes dimensiones.

Mesa de coordenadas
· Superficie con acabado de gran precisión.

· Altura ajustable motorizada del eje Z.

· Tope mecánico regulable.

Ejes Y/Z
· Movimiento motorizado.

Eje X
· Movimiento motorizado.

· Control de velocidad variable.

· Modo acercamiento rápido.

· Movimiento derecha/izquierda.

Panel de control
· Controles de máquina integrados.

· Visualizador digital DPA 2000 con
indicador de velocidad.
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INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.

· Excelente concentricidad gracias a rodamientos de rodillos cónico, inferior a 0,01 mm medido en la pínola.

· Avance automático de la pínola.

· Giro de rotación derecha/izquierda para roscar.

· Ejes X-Y-Z con guía ajustable en cola de milano.

· Sistema de refrigeración.

Cabezal de taladro
· Inclinación de ±45°· 

· Recorridos:

215 - 533 mm MF 2V

200 - 680 mm MF 4V

Variador de frecuencia
Lenze de gran calidad
"Made in EU"

Velocidad de la pínola
· Control de velocidad variable.

· Alto rango de velocidades.

Mesa de coordenadas
· Sólida.

· De grandes dimensiones.

· Superficie con acabado de gran precisión.

· Altura motorizada ajustable eje Z (MF 4V).

Protector de seguridad
· Altura ajustable.

· De grandes dimensiones.

Panel de control
· Controles de máquina integrados.

· Visualizador DPA 21 con control
de velocidad y posición de ejes

integrado.

Eje X
· Movimiento motorizado.

· Control de velocidad variable.

· Modo acercamiento rápido.

· Movimiento derecha/izquierda.

Profundidad de perforación
· Altura ajustable.

· Escala frontal.

MF 2V - 4V

Fresadora-taladradora multifuncional. Regulación continua de velocidad con variador
de frecuencia “Made in Germany” y posicionador digital de 3 ejes DPA 21.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                                         MF 2V                                            MF 4V*

Código                                                          3336030                                       3336050

Potencia del motor                                       3 CV / 2,2 kW / 400 V              4 CV / 3 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 - 730 (aut.) mm       350 (aut.) - 400 - 850 (aut.) mm

N° 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 

�

MF 2V
· Eje Y con guía de cola de milano ajustable.

MF 4V
· Eje Y con guía plana.

· Ampliación de eje Y a 400 mm

· Ajuste de altura de la mesa motorizada con

velocidad de desplazamiento rápido (Eje Z).

MF 4V

MADE IN
EUROPA

* Disponible hasta agotar existencias.
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MT 50 E

Fresadora-taladradora universal con motorización de los ejes X-Y.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Portabrocas 3-16 mm / B 18, adaptador ISO 40 / B 18, tornillos en T,

expulsor, espiga ISO 40 - MT 3 / MT 3 - MT 2, bomba de taladrina,

herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 127.

· Cabezal orientable con cambio de velocidades.

· 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.

· Selección de giro derecha/izquierda.

· Avance automático de los ejes X-Y con velocidad ajustable.

· Final de carrera automático y ajustable en el eje X.

· Sistema de refrigeración.

· Lámpara LED.

Modelo                                                         MT 50 E

Código                                                         3336010

Potencia del motor (2 etapas)                      0.85 / 1.5 kW / 400 V

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

Ø máx. fresado portacuchillas                       63 mm

Tipo cono morse del husillo                           SK 40 (DIN 69871)

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

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X          400 - 150 (aut.) - 500 (aut.) mm

N° de revoluciones del husillo                        115 - 1.750 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                               1.360 x 1.150 x 2.080 mm

Peso neto                                                    760 kg

Cabezal de fresado-taladrado
· Orientable 45°.

Panel de control
· Fácil de operar.

· Selección del sentido de giro.

· Seta de emergencia.

· Función de roscar.

Protector de seguridad
· Altura ajustable.

· De grandes dimensiones.

Mesa de coordenadas
· De grandes dimensiones.

· Superficie con acabado de gran precisión.

· Regulable mediante 3 volantes.

· Tope mecánico regulable.

· Orientable ± 45°.

Eje Y
· Avance automático.

· Velocidad variable.

· Posicionamiento rápido.

Sistema de refrigeración

Rango de velocidades
· Cambio mediante selector de marchas.

Soporte del cabezal del husillo en el eje Y
· Ajustable entre 250-650 mm.

Eje X
· Avance automático

· Velocidad variable

· Posicionamiento rápido.

Bandeja recogevirutas
· Extraíble.
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Indicador de posición digital con panel
de control integrado
· De fácil manejo.

· Reducción considerable de tiempos

de trabajo.

· Orientable.

Ajuste del cabezal del husillo
· Avance o retroceso.

Cabezal de fresado-taladrado
· Inclinable 90°.

Mesa de coordenadas
· Maciza.

· De grandes dimensiones.

· Superficie con acabado de gran

precisión.

· Altura ajustable motorizada del

eje Z.

· Tope mecánico regulable .

Eje X
· Avance automático.

· Ajuste de velocidad variable.

· Posicionamiento rápido.

Sistema de refrigeración

MT 50 - 60

Fresadora-taladradora multifuncional para fresado horizontal y vertical con indicador de posición digital.

SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
MT 50. Portabrocas automático Ø 1-16 mm / B 18,

espiga para portabrocas ISO 40 / B 18, adaptador

de ISO 40 / MT 3, adaptador de ISO 40 / MT 2, hu-

sillo para fresado horizontal para herramientas Ø

4-16 mm, bomba de refrigerante, lámpara de má-

quina, indicador digital de posición de 3 ejes.

MT 60. Portabrocas con llave Ø 1-16 mm / B 18, es-

piga 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 22 mm/

27 mm, portapinzas Ø 4-16 mm, tirante vertical y

horizontal, herramientas de montaje.

· 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 fresadoras laterales,

cojinete de deslizamiento ajustable.

Modelo                                                           MT 50                                         MT 60

Código                                                           3336005                                    3336090

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

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

Potencia del motor del husillo horizontal         1,5 kW                                  2,2 kW

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

Recorrido de la pínola                                     120 mm                                120 mm

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

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

Distancia del husillo vertical a la columna        240 - 650 mm                      200 - 550 mm

Distancia del husillo horizontal a la columna   0 - 185 mm                          0 - 185 mm

N° de revoluciones husillo vertical                    115 - 1.750 r.p.m.                    90 - 2.000 r.p.m.

N° de revoluciones husillo horizontal               60 - 1.350 r.p.m.                    40 - 1.300 r.p.m.

N° de velocidades husillo vertical                     8                                         8

N° de velocidades husillo horizontal                 9                                         9

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

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

Distancia ranura en T                                      14 mm                                 14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X            340 - 200 - 500 (aut.) mm    360 - 230 - 680 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                                 2.270 x 1.500 x 2.100 mm       1.580 x 1.450 x 2.150 mm

Peso neto                                                      820 kg                                 900 kg

Avance de la mesa
· Automático.

· Avance de la mesa en

eje X.

Panel de control
· Orientable hacia el lado

izquierdo y derecho de

la máquina.

MT 60

MT 50
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Posición fresado horizontal
· Para trabajo de fresado en

posición horizontal con con-

trasoporte y soporte para

fresas de disco.

Avance de mesa automático
· Motor para avance de la

mesa en ejes X/Y/Z.

MT 100

Fresadora universal para talleres, con indicador de posición digital, de gran versatilidad y de fácil adaptación.

SERIE INDUSTRIAL.

Disponible hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE 
Portafresas para fresa plana Ø 32 mm, portafresas ISO 40 Ø 32 mm,

herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 127.

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

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

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

· Sistema de refrigeración de serie.

· Indicador de posición digital giratorio, 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.

�

· Indicador digital de posición DPA 2000.

· Avance automático con marchas.

Modelo                                                       MT 100

Código                                                       3336110

Potencia nominal                                        4,9 CV / 3,36 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical         2,2 kW

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

Ø máx. fresado portacuchillas                     85 mm

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

N° de revoluciones del husillo vertical          40 - 1.600 r.p.m.

N° de velocidades del husillo vertical           11

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

Avance de la mesa eje X / Y / Z                  24 - 402 / 24 - 402 / 402 mm/min.

Distancia ranura en T                                  14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X        380 - 215 (aut.) - 480 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                             2.500 x 2.300 x 1.850 mm

Peso neto                                                  1.300 kg

Panel de control
· Conmutadores integrados.

· Indicador de posición DPA 21 integrado.

· Rota sobre su propio eje.
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MT 130 S - 230 S

Fresadora universal para talleres, con indicador de posición digital, de gran versatilidad y de fácil adaptación.

SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
MT 130 S. Portafresas ISO 40 Ø 27 mm y Ø 32 mm, herramientas de montaje.

MT 230 S. Portafresas para fresa plana ISO 50 Ø 27 y Ø 32 mm, portafresas ISO 50 Ø 40 mm, adaptador ISO 50 / MT4, pinzas y portapinzas ISO 50

Ø 4 - Ø 16 mm, tirante vertical y horizontal M24, herramientas de montaje.

· Funcionamiento suave y silencioso gracias a engranajes rectificados en baño de

aceite.

· Diseño sólido y robusto, fabricado en fundición de Mehanite.

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

· Lubricación central.

· Volantes de gran dimensión con escala.

· Con iluminación LED.

· Sistema de refrigeración.

· Palancas de cambio fáciles de accionar.

· Guías robustas y cuadradas en los ejes Y/Z.

· Avance de la mesa automático en ejes X-Y-Z.

· Indicador digital de posición DPA 21 en los 3 ejes

· Avance mediante servomotores con velocidad variable

· Mesa de grandes dimensiones, acabado superficial de precisión. 

· Cuñas y finales de carrera ajustables.

· Cabezal con dos ejes de rotación. Permite pivotar y rotar en cada ángulo.

Panel de control
· Conmutadores integrados.

· Indicador de posición DPA 21 integrado.

· Rota sobre su propio eje.

Posición fresado horizontal
· Para trabajo de fresado en

posición horizontal con con-

trasoporte y soporte para

fresas de disco.

MT 130 S MT 230 S

Modelo                                                   MT 130 S                                                                  MT 230 S

Código                                                    3344110                                                                   3344125

Potencia nominal                                    4 CV / 3 kW / 400 V                                      16 CV / 12 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo                 3 kW                                                            4 kW

Ø máx. fresado portacuchillas                  100 mm                                                       160 mm

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

N° de revoluciones del husillo vertical      45 - 1.660 r.p.m.                                            60 - 1.750 r.p.m.

N° de velocidades del husillo                   11                                                                 12

Dimensiones de la mesa (l x an)              1.270 x 300 mm                                            1.650 x 360 mm

Avance de la mesa eje X / Y / Z               30 - 830 / 30 - 830 / 23 - 625 mm/min.         1.220 - 220 - 320 mm/min.

Distancia ranura en T                              14 mm                                                         18 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X    320 (aut.) - 220 (aut.) - 650 (aut.) mm          320 (aut.) - 220 (aut.) - 1.220 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                         1.760 x 1.550 x 1.700 mm                                2.520 x 2.160 x 2.030 mm

Peso neto                                               1.450 kg                                                       2.800 kg
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Indicador 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.

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

· Peso reducido gracias a una estructura optimi-

zada.

· Bloqueo seguro mediante palanca acodada.

· Guía precisa gracias a una geometría optimizada.

· Consumo de aire muy reducido.

Avance de la mesa
· Automático.

· Motor para avance de la

mesa en ejes X, Y y Z.

Posición fresado horizontal
· Para las operaciones de fresado 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

Fresadora multifuncional con Indicador digital de posición DPA 2000 y cambiador de herramientas neumático.

SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Portabrocas Ø 1 - 16 mm / B 18, cono ISO 50, cono ISO 40 / B 18,

herramientas de montaje, contrasoporte para fresado hori-

zontal, visualizador de posición de 3 ejes.

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

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

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

· 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.

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

para fresados laterales.

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. de taladro / uso continuo                  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)

N° de revoluciones del husillo vertical            60 - 4.660 r.p.m.

N° de revoluciones del husillo horizontal        58 - 1.800 r.p.m.

N° de velocidades del husillo vertical             20

N° 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              
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P.69

Mesa de trabajo
· Sólida y precisa.

· De grandes dimensiones.

· Superficie de gran precisión.

Caja eléctrica
· Externa.

· Grandes dimensiones.

· 24 DV.

Pantalla de protección
· Completamente 

desmontable.

MZ 2 - 4

Fresadora con indicador digital de posición DP700 NEWALL.

SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Adaptador ISO 40-MT 3, adaptador MT 3-MT 1, adaptador MT 3-MT 2, kit de pinzas y portapinzas (Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm), husillo para fresado

horizontal para herramientas (Ø 16, 22, 27, 32 mm), herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 127.

Modelo                                                         MZ 2                                                              MZ 4

Código                                                         3346220                                                      3346240

Potencia nominal                                         5,5 CV / 4 kW / 400 V                          7 CV / 5,4 kW / 400 V

Motor alimentación                                      0,375 kW                                             0,75 kW

Motor avance rápido                                    0,375 kW                                             0,75 kW

Ø máx. de taladro / uso continuo                  30 / 26 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

N° de revoluciones del husillo vertical            50 - 1.890 r.p.m.                                   30 - 2.250 r.p.m.

N° de revoluciones del husillo horizontal        50 - 1.890 r.p.m.                                   30 - 2.000 r.p.m.

N° de velocidades del husillo vertical            12                                                        18

N° de velocidades del husillo horizontal        12                                                        18

Dimensiones de la mesa horizontal (l x an)   750 x 320 mm                                     900 x 500 mm

Distancia ranura en T                                   14 mm                                                 14 mm

Recorrido eje X                                             400 mm (manual) / 360 mm (aut.)       600 mm (manual) / 560 mm (aut.)

Recorrido eje Y                                             200 mm (manual) / 160 mm (aut.)       480 mm (manual) / 440 mm (aut.)

Recorrido eje Z                                             365 mm (manual) / 325 mm (aut.)       385 mm (manual) / 345 mm (aut.)

N° revoluciones del avance / aprox. rápida    50 - 450 r.p.m. / 700 r.p.m.                   50 - 450 r.p.m. / 800 r.p.m.

Velocidad del avance                                    10 - 600 mm/min.                                10 - 600 mm/min.

Dimensiones (l x an x al)                               1.239 x 1.168 x 1.900 mm                       1.610 x 1.825 x 1.885 mm

Peso neto                                                    1.180 kg                                               1.450 kg

· Amplia variedad de usos.

· Todas las guías están templadas y rectificadas con precisión y ajustables

a través de guías forma V.

· Guías en cola de milano en los ejes X, Y. Guía plana en el eje Z.

· Movimiento automático de ejes X, Y, Z.

· Todos los ejes con husillo de bolas.

· Mesa de trabajo con base rectificada con posición vertical y horizontal

con ranuras en forma de T.

· Ajuste continuo mediante inverter.

· Fácil funcionamiento de los elementos de conmutación para la alternan-

cia de velocidad.

· Lubricación central.

· Equipo de refrigeración.

. Volantes con escala.

· Equipada con lámpara de trabajo.

· Display digital de velocidad.

MZ 4

MZ 2

Panel de control
· Puesto de mando integrado.

· Indicador de posición DP 700
integrado.
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