
Made in

Con los controles numéricos HÄRNNETT todo es posible. Solid Surfaces como Corian® o Krion® son perfectamente 
mecanizables para la realización de cualquier proyecto que tenga en mente, así como trabajar composites o aluminios 
para embellecimiento de fachadas u otros trabajos, gracias a su eficacia y alta velocidad de trabajo. El Alucobond®, 
Dibond® o Trespa® no oponen resistencia a los CNC HÄRNNETT. Para cualquier idea que tenga en mente HÄRNNETT tiene 
una solución al alcance de su mano para ayudarle a hacerla posible. HÄRNNETT es sinónimo de garantía y calidad.

 ■ Servicio técnico 

especializado

 ■ Cursos de formación

 ■ Testado y control de calidad

 ■ Asistencia telefónica

 ■ Asistencia vía Internet

 ■ Soluciones vía telemática

 ■ Garantía de 12 meses

 ■ Servicio de mantenimiento

 ■ Repuestos universales

 ■ Todas nuestras máquinas 

cumplen con los estándares 

europeos de seguridad y 

calidad

Controles Numéricos 

NUEVOS MATERIALES

100% ASISTENCIA



MECANIZADO DE NUEVOS MATERIALES

COMPOSITES SOLID SURFACES

Cada CNC HÄRNNETT está adecuado en composición y dimensiones a los trabajos que desea realizar.
Puede disponer de grandes mesas con diferentes zonas de vacío optimizado para una sujeción perfecta de 
cada panel a mecanizar.
Estos controles numéricos están diseñados para realizar los trabajos más sofisticados con cualquier tipo de 
material.

GRUPOS FRESADORES



METALES NO FERROSOS PLÁSTICOS

Los controles numéricos HÄRNNETT están en evolución constante para adaptarse a las nuevas tendencias del 
mercado, con lo que se fabrican con componentes de primeras marcas y ofrecen una amplia variedad de 
combinaciones de sus grupos de trabajo para ofrecer un gran rendimiento durante mucho tiempo.

El CNC HÄRNNETT está pensado en el presente para trabajar siempre en el futuro.

MECANIZADO DE NUEVOS MATERIALES

CAMBIO DE HERRAMIENTA LINEAL A BORDO



DÓNDE ENCONTRARNOS

www.harnnett.es

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

info@harnnett.es 

91 697 55 88

@Somos_HARNNETT

HÄRNNETT Oficial

COMPROMISO DE CALIDAD

Todas las máquinas HÄRNNETT son ensambladas y testadas en España, donde 
se realizan exhaustivos controles de calidad, con el fin de garantizar su buen 
funcionamiento antes de ser distribuidas.

■ Incluido/ Standard   □ Opcional   ◙ Consultar para más opciones 

Potencia motor 
fresador

Velocidad de 
rotación del eje

Cambio lineal a 
bordo

Nº Cambios de 
herramienta Software Bomba de vacío

9 kW 

◙ 24.000rpm ■ 8 - 12

◙
VECTRIC 

◙ VORTEX
5,5 kW 320m³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELIGE TU COMPOSICIÓN

Nº Grupos 
fresadores

Motores 
verticales

Motores 
horizontales

Potencia motores 
verticales Software Bomba de vacío

1 - 3 

◙ ■ Fresa y disco 

□
4,5KW 

◙
VECTRIC 

◙ VORTEX
5,5 kW 320m³

DIFERENTES GRUPOS FRESADORES

CAMBIO DE HERRAMIENTA

ÁREAS DE TRABAJO 
Áreas de trabajo

disponibles

(Ancho x Largo)

5.100 x 1300mm
6.100 x 1.300mm
5.100 x 2.100mm
6.100 x 2.100mm

◙  Consultar para otras medidas


