Maquinaria especial para madera y Solid Surfaces

Design &
Tested in

TALADROS CNC

» Lector de Etiquetas Leitor de etiquetas

ALTA VELOCIDAD DE MECANIZADO A 5 & 6 CARAS

TALADRO CNC 6 CARAS

» AL DETALLE «

TRABAJOS

TALADRO CNC 5 CARAS

» Doble unidad de taladros con fresador
» Unidade de perfuração dupla com fresadora

» 6 Caras: Unidad de taladros inferior con fresador
» 6 Lados: Unidade de furação inferior com fresadora

» Grupo de taladro con sierra
» Grupo de furação mais serra

» Mesa colchón de aire para el fácil desplazamiento
de los tableros y pinzas con sopladores

» Sistema de mesas móviles independientes para

» Mecanismo de alineamiento lateral: asegura una

movimentação das tábuas e pinças com sopradores

» Sistema de mesas móveis independentes para
evitar danos e arranhões na mesa de trabalho

» Mecanismo de alinhamento lateral: garante maior

» Mesa com almofada de ar para facilitar a

evitar daños y arañazos en la mesa de trabajo

mayor precisión durante el proceso

precisão durante o processo

» SMART FACTORY
Gracias a su sistema de lector de etiquetas y su carga y descarga automática, el taladro CNC le permitirá aumentar su producción y ahorrar en tiempos muertos.
Enlazando varios taladros CNC, su fábrica nunca se detendrá.
Graças ao seu sistema de leitura de etiquetas e carga e descarga automática, a broca CNC lhe permitirá aumentar sua produção e economizar em tempo de parada.
Ao interligar várias furadeiras CNC, a sua fábrica nunca irá parar.

» Taladro CNC HÄRNNETT 612SA
* Modelo con alimentación automática y lector de código de barras (bar-code)

Longitud de trabajo
Ancho de trabajo

» Escáner lector de etiquetas
» Leitor de etiquetas

» Línea de trabajo formada por 4 taladros CNC
» Linha de trabalho composta por 4 furadeiras CNC

300~2450mm
Unidad: 80~1200mm
Línea: 300~1200mm

» Pinzas con sopladores y alineador lateral. Sujeción
perfecta

» Pinças com sopradores e alinhamento lateral. Fixação
perfeita

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
» TALADRO CNC
5 CARAS

» TALADRO CNC
6 CARAS

▐ MODELOS

DOBLE
CABEZAL

DOBLE
CABEZAL +
SIERRA

CABEZAL
INDIVIDUAL

DOBLE CABEZAL

DOBLE CABEZAL
+ SIERRA

Espesor de trabajo

9~60mm

9~60mm

9~60mm

9~60mm

9~60mm

Longitud de trabajo

200~2500mm

200~2500mm

200~2500mm

200~2800mm

200~800mm

Ancho de trabajo

50~1200mm

50~1200mm

50~1200mm

50~1200mm

50~1200mm

Unidad de taladro
superior disponible

12V6H + 12V6H

12V6H + 12V6H1S

12V8H

12V6H+12V6H

12V6H + 12V6H1S

Unidad de taladro
inferior

―

―

9V

9V

9V

Fresador vertical
superior











Fresador vertical
inferior











Máxima velocidad
eje Y

75m/min.

75m/min.

75m/min.

75m/min.

75m/min.

Máxima velocidad
eje Z

30m/min.

30m/min.

30m/min.

30m/min.

30m/min.

Máx. velocidad de
la pinza

130m/min.

130m/min.

130m/min.

130m/min.

130m/min.

» Potente software, lee varios formatos
» Poderoso software, lê vários formatos

@Somos_HARNNETT

HÄRNNETT Oficial

www.harnnett.es

Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada
km. 20,400
28946, Fuenlabrada (Madrid)
info@harnnett.es
91 697 55 88

FÁBRICA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

» Taladrado

» Bisagras

» Ranurado

» CNC· SECCIONADORAS· ENCOLADORAS DE CANTOS· AUTOMATIZACIÓN «

» Fresado

