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AFILADOR DE ALTO RENDIMIENTO VERSÁTIL
Versátil

Seguro

Económico

Simple

Compacto

•

Hasta 20 “diámetro de la cabeza y 15” largo

•

Automatización del sistema de control digital

•

Totalmente eléctrico con pantalla táctil

•

servomecanismo 4-eje

•

Cojinete mecánico completamente lineal

•

Libre de mantenimiento y fácil de usar

•

Tecnología total CNC

•

Requiere poca manipulación entre las repeticiones

•

Afilado con precisión, hasta el 0001 “

•

Accionamiento directo motor 5HP

•

Puertas ergonómicas que dan acceso a la parte frontal y superior

•

Sólo 6 ‘X 7’ dimensión
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Filex

MK2

Màquina de afilar multifuncional
PANEL DE PANTALLA TÀCTIL

MOVIMIENTO DE 3 EJES
19 pulgadas - Vertical
39 pulgadas - Horizontal

INDEXACIÓN AUTOMÁTICA

12 pulgadas - Frente

COMPATIBLE CON LAS CABEZAS LV

Con su pantalla táctil intuitiva, el Filex MK2 es
la solucion la màs fàcil de lisar an el mercado
actual. También puede realizar tareas repetitivas
con muy poca manipulación.

PRECISA Y FIABLE

ESPECIFICACIONES

1060, chemin Olivier, Saint-Nicolas (Québec) G7A 2M8, Téléphone (418) 831-3333 Télécopieur (418) 831-0201
Sans frais : 1-888-686-3847 Courriel : info@dkspec.com

DIMENSIONES

7.5pies

Diámetro de la rueda :			
hasta 12 “
Ruedas del eje :				
1 3/8
Diámetro de la cabeza :			
hasta 20”
Duración máxima de la cabeza : 		
15”
Potente motor de giro :			
5HP
Velocidad variable :			
900-3500RPM
Límites del eje de desplazamiento:
X izquierda / derecha : 39”
					Y arriba / abajo: 19”
					
Z delante / detrás : 12”
Ejes : 					
actuador lineal y mecanica de
					precision cojinetes
					
Indexación : 				
Completamente programable
					con tope mecánico
Rueda Progreso pasando :		
0,0001” a 0,010”
Precisión :				
a 20 “con un diámetro de hasta
					 0.001”
Número programable de cuchillos :
hasta 50
Profundidad total por pasada :
hasta 0.100”
Enfriamiento / sistema de filtración:
1 tanque/ bomba15HP X 8 ½ GPM
Requerimientos de energía :		
120V-208V/3PH/60Hz@30A
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