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             ESPECIFICACIONES:

– Bastidor de acero.
– Mesa de vacío sectorizada con bomba de 7 CV.
– Control CNC TexComputer de pantalla táctil y control remoto.
– Guías lineales con patines de recirculación de bolas autolubricados, sin holguras.
– Transmisión en todos los ejes por husillos, con tuerca rotativa de recirculación de bolas. 
– Motores PaP de 30Kg/cm. Servos en opción.
– Velocidad de desplazamiento 20 metros/min. 
– Resolución 0,005mm.
– Sistema de aspiración de viruta.
– Cabezal fresado brushless de 3CV, 24.000rpm . Opción de ATC (cambio automático)
– Cabezales tangenciales en opción para corte y hendido de espumas, fibras  y cartón.
– Camara de lectura de marcas en opción.
– Palpador para puesta a cero eje Z.
– Puntero láser para verificación de puesta a cero de ejes X,Y.
– Dimensiones de máquina 3120x1350  mm.
– Dimensiones útil de trabajo 2045x1220mm.
– Altura útil puente Z 120mm.Opción 200mm.    
                      * Especificaciones generales, pueden cambiar según opciones

Modelo de gran formato y alta producción con múltiples funcionalidades para el corte y mecanizado de  todo tipo de materiales 
plásticos, cartón, fibras, textil, panel composite, maderas, etc.. donde se requieran prestaciones tanto de potencia como de 
precisión. Muy robusta y con bajo mantenimiento, características de toda la serie FRH. Con transmisión por husillos a bolas en 
todos los ejes con nuestro exclusivo sistema de tuerca rotativa. Cabezales configurables según necesidades de fresado o 
cabezales tangenciales para cuchillas fijas, oscilantes etc. en un tamaño útil de 245x125cm. y altura de 120mm.

Fresadora multifunción 
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–              Features:

• Steel frame.
• Sectorized vacuum table with 7 CV pump.
• TexComputer CNC control touch screen.
• Remote control hand.
• Linear guides with self-lubricating,  and pre-charged ball recirculation skates.
• Transmission on all axies by ball screw, with pre-loaded ball recirculation nuts.
• 30Kg/cm PaP motors. Servos in option.
• Travel speed 20 meters/min. 
• Resolution 0.005mm.
• Chip suction system.
• 3CV hp brushless head, 24000rpm, Automatic Tool Change in option.
• Multiple tangencial heads in option.
• Z-axis zeroing probe.
• Laser pointer for zeroing of X,Y axes.
• Machine dimensions 3670x2400 mm.
• Useful working dimensions 3050x2050mm.
• Useful height Z bridge 120mm.

Large format and high production model for machining where both power and precision performance are required. Very robust 
and low maintenance, features of the all FRH series. With spindle transmission to balls on all axies with our exclusive rotary nut 
system and the possibility to mount different multifunction heads. Useful working area of 305x202cm and height of 120mm.

Multifuncional
milling machine

1 Year Warranty.  Certificate  CE, ISO9001 Quality. Made in Spain by ALARSIS
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