
El Grupo Horizontal Derecho se inclina para trabajar piezas mas largas de 1200 mm

Mesa de trabajo útil 1200 mm

mecánico para la regulación de altra.

El Grupo Horizontal Derecho puede desplazarse encima de todos los grupos verticales

Taladro semi-automático con 4 grupos verticales + 2 grupos horizontales.
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Taladro Múltiple marca VITAP Mod. FORMA 120 Plus

2 Motores horizontales de 2 Hp
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2º Grupos horizontales con cabezal de 21 brocas dispuesto para enganche rápido e indicador digital

2 Barras de soporte (apoya - piezas).

1 Regla de aluminio de 3000 mm con 4 topes neumáticos independientes.

2 Prensores neumáticos superiores.

Dispositivo para regulación del ciclo, alternado y sincronizado, de los cabezales.

Dispositivo anterior y posterior de recogida y aspiración de polvos y virutas.

Columna de mando para los topes neumáticos.

El Grupo Horizontal Derecho se inclina para trabajar piezas mas largas de 1200 mm

2 Barras de soporte (apoya - piezas).

1 Tope de referencia a desaparecer de la mesa de trabajo.
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4º Grupo Verticales de perforación con 2 cabezales giratorios 90º cada uno , con 9 porta-brocas para

enchufes rapidos cada cabezal.

Cada grupo lleva 2 motores de 1,8 Hp desplazables sobre cola de milano.
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El movimiento transversal de los motores y la rotación de los cabezales son bloqueables.

El gurpo esta completo de regulador decimal de la profundidad de perforación.

neumáticamente con selectro montado en el frontal del grupo.
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El gurpo esta completo de regulador decimal de la profundidad de perforación.

El movimiento longitudinal del gurpo vertical es sobre guías prismáticas con recirculación

neumáticamente con selectro montado en el frontal del grupo.

de esferas y lectura con indicador digital electrónico a banda magnetica.

20 Enchufes rápidos para brocas con mango diam. 10 mm

Normativa CE

Freno oleodinámico para los 4 grupos verticales.
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