
CENTROS DE MECANIZADO NESTING

“ALTA TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS”



Cambio herramienta lineal o revólver de 8 posiciones
Troca de ferramenta lineal ou circular 8 posições

Mesa de vacío de doble capa
Mesa a vácuo, camada dupla

CNC MESA DE DESCARGA

Mesa de descarga
Mesa de descarga

Bocas de aspiración superiores
Bocas de aspiração superiores



Armario eléctrico
Armário elétrico

Ventosas de alineamiento
Ventosas de alinhamento

PC Monitor
Monitor de PC

Mesa de descarga
Mesa de descarga

CNC CARGA Y DESCARGA AUTOMÁTICA

Fast loading system 
Carga rápida de tableros

Opcional - Impresora de etiquetas

Opcional - Etiquetadora
Pre-etiquetado automático
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HÄRNNETT Oficial

Plataforma elevadora con prealineamiento rápido
Plataforma de elevação com pré-alinhamento rápido

Ventosas de carga
Ventosas de carga

Plataforma elevadora para carga de tableros con ventosas de  alineamiento. 
Ahorro estimado del 40% para la alineación de los tableros.

Plataforma de elevação para carregamento de placas com ventosas. Economia 
estimada de 40% para o alinhamento das placas.

Unidad de carga y alineamiento de tableros.
Agarre perfecto para su posicionamiento.

Unidade de carga e alinhamento de placas.
Aderência perfeita para o seu posicionamento.

Empujador con sistema de limpieza de mesa
Empurrador com sistema de limpeza de mesa
Expulsor automático de piezas mecanizadas con aspiración para la 
máxima limpieza de la mesa de trabajo una vez retiradas las piezas.

Ejetor automático de peças mecanizadas com aspiração para limpeza 
máxima da mesa de trabalho uma vez que as peças são removidas.

Mesa de descarga 
Mesa de descarga

Mesa de descarga con tres bocas de aspiración superiores con corte 
neumático para la succión y sensor automático de descarga.

Mesa de descarga com três bocas de aspiração superiores com corte 
pneumático para sucção.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Área de trabajo 3.100 x 1.300mm
3.100 x 2.100mm
4.100 x 2.100mm
* Otras medias a consultar

Potencia motor principal 9 kW
* Opcional otras potencias

Velocidad de rotación del eje 24.000 r.p.m. (Inverter)

Cambio de herramienta Revólver 8 posiciones
Opcional:
Lineal 8 posiciones
* Más posiciones bajo pedido

Grupo de taladro HSD 9V6H1S
- 9 Verticales: 5 eje Y + 4 eje X
- 6 Horizontales: 4 eje X + 2 eje Y
- 1 Grupo sierra Ø 120 en X
* Otros grupos bajo pedido

Velocidad grupo taladro 8.000 r.p.m.

Controlador

Software Tpa CAD

MÚLTIPLES ACCESORIOS COMO RODILLOS PRENSORES PARA PIEZAS DE PEQUEÑO TAMAÑO, SISTEMA DE FRESA 
FLOTANTE PARA RANURADOS EN PUERTAS, ETC... OTROS ACCESORIOS A CONSULTAR.

Opcional: Carga de tableros múltiples
Opcional: Carga do varios painéis

Sistema de carga especial mediante empujador para varios tableros a 
la vez con alineador lateral. Máxima producción.

Sistema de carga especial usando o empurrador para vários painéis ao 
mesmo tempo com alinhador lateral. Produção máxima.

FABRICA SE RESERVA EL DERECHO  A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

Diseño, ensamblaje, testado y control de calidad realizado en España por Linnerman Europe Machinery, S.L. - Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada, Km.20,400 · 28946, Fuenlabrada (Madrid)

Fabricadas con 
componentes de 
prestigiosas marcas


