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Fresadora copiadora para perfiles de puertas y ventanas en pvc
Con una unidad de fresado vertical y una unidad de perforación horizontal con alimentación manual.
Concebida para realizar el fresado con la unidad vertical y el triple taladro con la unidad horizontal en pvc reforzado con 
acero para la inserción de una manija de ventana con solo un bloqueo sin girar el perfil.
Con la unidad de fresado vertical se puede realizar una amplia gama de operaciones de mecanizado (consulte los 
ejemplos de trabajo en el reverso).
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Código 104231E+502339

Steel, Alu and Pvc Doors&Windows Machinery

La Empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar sus productos sin previo aviso.
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Botón del palpador 
neumático

6+6 topes plegables en los 
soportes laterales disponibles en 
2 longitudes: 1m y 2m.

Operación

1) Se activa la sujeción del perfil de baja presión;
2) Al presionar simultáneamente los botones neumáticos 
en los mangos de las palancas derecha e izquierda el 
bloqueo de alta presión, el pulverizador (opcional) y el 
motor vertical están activados;
3) El ciclo de taladrado se activa presionando temporalmen-
te el botón a la izquierda del plano de trabajo y el que está 
en la palanca de alimentación derecha de la unidad de 
perforación. 

Los controles bimanuales están certificados (EN574-3A) y 
cumplen con la normativa de seguridad vigente.
Cada motor está equipado con una sonda térmica que inter-
rumpe la alimentación eléctrica del motor en caso de sobre-
calentamiento, lo que garantiza su integridad.

Revólver con 4 topes del descen-
so vertical
(revolver opcional con 8 topes).

Código 104231E+502482

Palpador neumático con 
3 diámetros (5-8-10mm).


