MÁQUINA DE TALADRAR
Modelo HMF-0

DESCRIPCIÓN GENERAL
Máquina de agujerear concebida para realizar agujeros en las caras laterales de las piezas
de material.
Disfrutando de un innovador diseño resulta un modelo extremadamente práctico y manejable
así como eficaz y de muy bajo coste. Los dos cabezales, que incorporan tanto la broca como
los topes, agilizan la regulación a los diferentes tamaños de las piezas.
La estructura, montada sobre cuatro ruedas, facilita el traslado. Permite agujerear gran
diversidad de formas e incluso sustituir espontáneamente la broca por un pequeño disco
pudiendo realizar así ranuras horizontales.

Este es un catálogo general de carácter informativo. La apariencia y las características de las máquinas pueden cambiar en
relación a una oferta concreta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDARES
MOTORES
Potencia de cada motor de taladrar

0,75Kw

CABEZAL
Número de cabezales
Diámetro máximo de las brocas.
Separación mínima - máxima entre cabezales

2
12 mm
160 - 1050 mm

MEDIDAS Y MOVIMENTOS DE TRABAJO
Sistema de posicionado de los cabezales
Sin desplazamiento vertical de los cabezales
Sin inclinación de los cabezales
Velocidad mínima - máxima de giro de la broca
Velocidad de avance de las brocas regulable
BANCO
Dimensiones del banco

manual

0-8000rpm

1000x700

AUTOMATISMOS
Sistema de inmovilización del cabezal activo
Sistema de apertura-cierre del agua automático
Sujeción neumática del material
ESTRUCTURA Y COMPONENTES
Estructura de la máquina monobloc. NO precisa cimentación
DATOS TECNICOS
Potencia eléctrica total instalada.
Consumo de agua.
Presión mínima de agua necesaria
Peso neto aproximado de la máquina
Dimensiones máximas
Alimentación eléctrica trifásica + neutro: 200 v. 50 Hz.

1,5Kw
10 l/min
6 kg./cm
700 kg
1500x1400x1700mm
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cambiar en relación a una oferta concreta.

Opción con bolas multidireccionales en la mesa para
facilitar el movimiento del material

Este es un catálogo general de carácter informativo. La apariencia y las características de las máquinas pueden
cambiar en relación a una oferta concreta.

Cabezales opcionales para el corte de ranuras

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se trata de una máquina concebida para la realización de taladros en los cantos, con
el fin de alojar los elementos de anclaje para fachadas, de piezas de mármol, granitos,
calizas, etc. Las brocas usadas son de diamante con refrigeración interna por agua, o
bien de metal duro. Especialmente diseñada para taladrado de piezas de diversas
medidas.
La estructura de la máquina es autoportante, y consta de los cabezales y un banco soporte. Para su instalación sólo precisa de nivelación y conexión a la línea eléctrica,
de aire, y de agua.
Los cabezales disponen de velocidad de rotación ajustable electrónicamente mediante
un potenciómetro situado en la botonera de mandos que actúa sobre el variador
electrónico de frecuencia, permitiendo obtener grandes rendimientos en la duración de
las brocas. La distancia entre cabezales es regulada manualmente con mucha
facilidad.
La velocidad de avance de los cabezales es ajustable dependiendo del material a
taladrar. Un sistema mixto neumático - hidráulico permite esta regulación de la
velocidad de avance, manteniendo un retroceso rápido. La fijación del material durante
la fase de taladrado es realizada de forma completamente automática por unos
cilindros prensores.
El agua de refrigeración es automáticamente activada cuando se inicia la fase de
taladrado y desconectada al finalizar la misma. Con posibilidad de trabajar con 1 solo
cabezal o con todos al mismo tiempo.
El banco dispone en opción de bolas multidireccionales fabricadas en material
reforzado y resistente al desgaste, para facilitar al operador la colocación de la pieza
enfrente de los cabezales de taladrado.
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