CORTADORAS CNC 4 O 5 EJES
HTO-XALOC-R

DESCRIPCIÓN GENERAL
La cortadora HTO-XALOC-R es una máquina ágil y precisa que puede trabajar en
modo manual, semiautomático o totalmente automático.
Se trata de una máquina de mesa fija abatible y de cabezal giratorio 360º. Está
controlada por una pantalla táctil con iconos muy intuitivos.
Tiene los ejes X Y Z y R controlados por lo que se trata de una máquina CNC de 4
ejes. En opción puede también tener controlado el quinto eje, es decir, la inclinación
del cabezal ( 5 eje).
Permite realizar todo tipo de cortes lineales en cualquier dirección y también corte
en curva ya sea con disco y también con fresa si está dotada de cabezal secundario.
Los cortes lineales pueden ser verticales o bien en ángulo, hasta 45º. Con la
opción Copiador la máquina puede realizar molduras simples o dobles.

Este es un catálogo general de carácter informativo. Las imágenes y características de las máquinas presentes en este
catálogo son solo una muestra y susceptibles a cambios de acuerdo con una oferta específica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDARES
MOTORES
Potencia del motor del disco (motor tipo plano)
Potencia de los motores auxiliares (long, trans, vert.)

15,5 Kw. – 21 CV.
5,5 Kw. Aprox.

CABEZAL
Cabezal giratorio
Sistema de inclinación del disco
Ángulos extremos de inclinación del cabezal
Diámetro del disco

360º
automático
Entre 0º y 45º
350-600 mm.

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS DE TRABAJO
Desplazamiento vertical del disco
Movimiento vertical del disco
Desplazamiento transversal del disco
Movimiento transversal del disco
Desplazamiento longitudinal útil del disco (con disco de 350 mm.)
Movimiento longitudinal del disco

400 mm.
Controlado
2000 mm.
Controlado
3500 mm.
Controlado

BANCO (tipo HTO-B+)
Banco abatible no giratorio.
Dimensiones del banco

3500X2000 mm.

AUTOMATISMOS
Programa de control con interpolación de movimientos
Programa de corte en curva
Máquina para corte automático y semiautomático
Regulación electrónica de la velocidad de los movimientos
Automatismo de apertura - cierre de agua
Automatismo de corte a pasadas (con encoder)
Programador de medidas
Programa de cocinas.
Programa de corte a 0 y 90º
Programador de corte a pasadas
Programa de dibujo duplicado para instalar en un PC independiente

ESTRUCTURA Y COMPONENTES
Láser de señalización de 10 MV.
Carriles del puente protegidos
Carriles de la pared protegidos en baño de aceite
Soportes metálicos (para sustituir los muros de hormigón)

DATOS TÉCNICOS
Alimentación eléctrica trifásica + neutro; 400v y 50Hz
Potencia eléctrica total instalada
Consumo de agua (con disco de 350 mm.)
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios
Dimensiones mínimas

25 Kw. aprox.
15 - 20 l/min.
3600 Kg.
5900x3750x3200mm(alto)

HTO-XALOC-R TRABAJOS STANDARDS
Este es un catálogo general de carácter informativo. Las imágenes y características de las máquinas presentes en este
catálogo son solo una muestra y susceptibles a cambios de acuerdo con una oferta específica.

Cabezal inclinadle motorizado

Cabezal secundario para broca y fresa

Programa de molduras simples y dobles

Programa molduras simples y dobles

HTO-XALOC-R CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

