
TALADRADORAS

Taladradora sensitiva de alta precisión SERVO.

KgVoltajeMSA

9.500220 V03.300

Datos técnicos :
- Capacidad de perforación en acero
- Velocidades continuas del husillo
- Carrera del husillo
- Distancia husillo - columna
- Distancia mesa - nariz del husillo
- Superficie de la mesa
- Altura total

     3 mm
     200…20'000 rpm
     38 mm
     89 mm
     0…130 mm
     182 x 300 mm
     342 mm

La taladradora SERVO 7150 es una micro taladradora de mesa de trabajo
de alta velocidad.
Práctica, muy precisa, está equipada de serie con un husillo utilizando las
pinzas B-8.
- Velocidades regulables continuamente por potenciómetro integrado en la
carcasa.
- Con motor a velocidades variables controlado por tiristores
- Tapa de protección amovible sobre la correa
- Interruptor integrado en la carcasa
- Husillo templado y rectificado
- Palanca de taladrado con posición angular regulable y anillo graduado
ajustable
- Tope micrométrico de profundidad
- Comparador frontal para medir la carrera del husillo
- Iluminación.

Opcional :

MSA Elemento

03.300-A  Mandril de autopresión con tás portamandril, sujeción 0...3 mm / Ø 24
x L44 mm

taladradora de banco PROXXON®.

KgVoltajeMSA

3.300230 V (50 - 60 Hz)03.301

Datos técnicos :
- Alimentación
- Potencia
- Velocidades de rotación
- Alcance desde el interior de la columna
hasta el centro del útil
- Recorrido del eje

- Rosca de 3/8" para fijar un mandril de
sujeción con corona dentada.

     230 V (50 - 60 Hz)
     85 W
     1'800, 4'700 y 8'500 rpm

     140 mm
     30 mm

Taladradora de banco PROXXON® TBM 220.
Mesa de trabajo plana y fresada de aluminio fundido (220 x 120 mm) con
tope paralelo y graduación y agujeros roscados para fijar la MICRO-mesa
con coordenadas KT 70.
- Columna de acero sólido (20 x 340 mm)
- Consola de aluminio fundido con guías y ajustes trabajados en el husillo
- Motor de muy alta calidad, extremadamente silencioso y muy duradero
- Transmisión por correa con 3 velocidades. La transmisión por correa
proporciona 3 velocidades de rotación y triple par a baja velocidad
- Indicación práctica de la profundidad de perforación con tope ajustable.
Entregada con 6 pinzas de sujeción Ø 1.00, 1.50, 2.00, 2.40, 3.00 y 3.20 mm.

Opcional :

MSA Elemento

03.301-T Mini mesa de coordenadas KT 70, 200 x 70 x 42 mm
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