
MECANIZADO COMPLETO DE 
ALTA VELOCIDAD

Made inMaquinaria especial para madera y Solid Surfaces



HÄRNNETT TARGET ALUM

» Control numérico con consolas y ventosas para un mecanizado preciso y a alta velocidad de tableros, puertas y ventanas. Con control TPA y actualización Drilling Fast, para una auténtica alta 
velocidad. También permite el trabajo en modo péndulo para un mayor ahorro en los procesos de trabajo.

» Controle numérico com consoles e ventosas para mecanzado preciso e de alta velocidade de painéis, portas e janelas. Com controle TPA e atualização Drilling Fast para alta velocidade real. 
Também permite trabalhar em modo pêndulo para maior economia nos processos de trabalho.



COMPOSICION DE LA MÁQUINA

» Cambio de herramienta revólver

» Barras de fácil posicionamiento SCHMALZ

» Barras de fácil posicionamiento SCHMALZ

» Ventosas de máxima sujeción de piezas de 
trabajo SCHMALZ

» Ventosas de sucção para fixação máxima das 
peças SCHMALZ

» Sensor de medida de herramientas

» Sensor de medição de ferramentas

» Topes de referencia y elevadores de 
posicionamiento SCHMALZ

» Batentes de referência e elevadores de 
posicionamento SCHMALZ

» Grupo de taladro 9V6H1S y taladro fresador HQD

» Unidade de furação 9V6H1S e broca de fresagem 
HQD

» Cambio de herramienta revólver

» Troca de ferramenta revólver

» Cinta de descarga de residuos (opcional)

» Transportador de descarga de resíduos (opcional)

» Agregados con diferentes configuraciones 
(opcional)

» Agregados com diferentes configurações (opcional)

INSIDE



» CNC· SECCIONADORAS· ENCOLADORAS DE CANTOS· AUTOMATIZACIÓN «

Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada 
km. 20,400
28946, Fuenlabrada (Madrid)

info@harnnett.es 

91 697 55 88
www.harnnett.es

@Somos_HARNNETT

HÄRNNETT Oficial

▐ CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS HÄRNNETT ALUM

Mesas de trabajo

3.100 x 1.600mm
3.100 x 2.100mm
4.100 x 2.100mm

* Otras medidas a consultar

Potencia motor fresador 9kW
* Otras potencias a consultar

Grupo de taladro 9V6H1S
* Otros grupos bajo pedido

Velocidad de rotación del eje 24.000rpm

Cambio de herramienta Revólver

Nº Cambios de herramienta 
disponibles

8 - 16 posiciones
En función de la composición

Controlador

Software *

Bomba de vacío PALETAS
250m³ 7,5kW

* A elección del cliente, la variedad y composición de los programas a trabajar

FÁBRICA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

» Movimientos suaves para una precisión exacta «
» Movimentos suaves para uma precisão precisa «


