MAQUINAS UNIVERSALES para el

desbarbado

facilidad de uso

desbarbado en ambos
lados en

una sola pasada

cambio rápido de
utillajes

sistema de control
de facil uso

piezas pequeñas

amplia
capacidad
de redondeamiento

antes

después

eliminación del óxido
en los cantos de corte

La presión de trabajo independiente del espesor
de la pieza és programable electronicamente en
rango de 0.01 mm. por cada grupo operador.
Sistema electronico para la recuperación del desgaste de los grupos de trabajo.
Mediante el PLC de pantalla táctil se pueden programar los parámetros y memorizar hasta 250 programas.
Maquinas adaptas al mecanizado de cualquier material ferritico o no, respetando las superficies zincadas, proteciones plasticas de PVC, aluminios etc.
Los grupos cepillos son facilmente extraibles para
el cambio de los cepillos o para operaciones de
mantenimiento. Para un cambio todavía más rapido de los cepillos, opcionalmente ofrecemos sistemas de cambio rápido.

metal

Maquinas automáticas idoneas para el mecanizado contemporaneo de ambos lados.
La maquina tipo MB2 o MB4 con grupos lineares
XVS superior e inferior, son idoneas para el desbarbado, el redondeado de los cantos a ambos lados
de la pieza y la eliminación del óxido del canto de
corte de forma absolutamente omogenea sobre
cualquier forma geométrica.
La dirección de las piezas mecanizadas en maquina no varia la omeogenidad de trabajo.
El avance de la pieza mediante rodillos pisadores
motorizados y cercanos, garantiza un mecanizado
seguro de los misma, incluso en piezas de pequeñas dimensiones.

MB

ES

maquinas con 2 grupos operadores
(uno superior + uno inferior)

maquinas con 4 grupos operadores
(dos superiores + dos inferiores)

Redondeo de canto en piezas cortadas a laser, punzonadora o cizalla de acero inoxidable

Eliminación del óxido y redondeo de canto en piezas cortadas a laser de hierro
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