Sistema de biselado UZ29 SPEEDER
Profundidad máxima del bisel 29 mm / 1.14 in. Alimentación automática.

Compensación
de ángulo del
bisel

Muy
silenciosa

Engranajes sin
necesidad de cambio
de aceite

Motor potente 3fases 1500 W

3D adaptive system

KIT de Angulo
reemplazable

Prof. bisel 18 mm /
0.7 in – en una
pasada a 1.8 m / min.
/ 5.9 ft/min.

22.5°, 30°, 37.5°, 45°, 50°

La máquina UZ29 SPEEDER es una de las más grandes y poderosas en el campo de las máquinas de biselado de corte
rotatorio. La máquina está equipada con alimentación automática y puede ser usada como máquina estacionaria diseñada
para grandes y pequeños volúmenes de trabajo. Al mismo tiempo puede ser usada como biseladora móvil, cuando la
máquina se mueve a lo largo de la chapa a una velocidad de 2m/min. La UZ29 SPEEDER es capaz de mecanizar, acero y acero
inoxidable. La máquina tiene un manejo super silencioso no incrementando el ruido del lugar de trabajo.
Además es posible girar por completo toda la máquina y crear biseles en X y K sin manipular el material. Esta aplicación es
posible por el sistema rotador del 3D manipulador, el cual es un equipamiento estandar
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Para acero convencional (hasta durezas de 700 MPa / 101 526 PSI), acero inoxidable, latón, cobre y aluminio.
Espesor a biselar entre 6 y 60 mm / 0.23 a 2.36 in.
El ángulo del bisel puede ser ajustado quitando una pieza (KIT para ángulo deseado).
El dispositivo es capaz de realizar biseles en las dos caras (X, K), sin tener que manipular el material.
Sorprendentemente silenciosa.
La máquina está equipada con alimentación automática.
Posibilidad de uso estacionario o móvil.
El manipulador 3D permite a la UZ29 Speeder adaptarse a cualquier irregularidad y deformidad a lo largo de la chapa a mecanizar. También trabaja en suelos irregulares.
Las piezas pequeñas se meten directamente en la máquina.
One-man machine.

Características:
Profundidad máxima de bisel:

29 mm / 0 a 1.14 in < 400 MPa / 58 015 PSI
25 mm / 0 a 0.1 in > 400 MPa / 58 015 PSI
30°, 45°, 22.5°, 37.5°, 50° (KIT reemplazable)
6 - 60 mm / 0.23 a 2.36 in
1500 W
1.8 m/min. / 5.9 ft/min.
205 kg / 452 lb
1010 x 745 x 1326mm
39.76 x 29.33 x 52.2in

Angulo de bisel:
Espesor del material a biselar:
Motor:
Alimentación:
Peso:
Dimensiones:

Incluido en el precio:
Sistema biselador UZ29 SPEEDER
Herramientas para el operario.
Empaquetado en caja de madera.
Manual del usuario.

Nombre de la máquina:

Sistema biselador UZ29 SPEEDER - set (KIT 30° + 45°)

Art. Nr. - 400V
3 fases

Art. Nr. - 480V
3 fases

Art. Nr. - 220V
3 fases

1962

1903

1907

Accessories:
Herramienta de corte ECO – adecuado para acero convencional
Herramienta de corte ECO - adecuado para acero convencional - 2 + 1 gratis

Art. Nr.
1970
1972

Herramienta de corte PVD – adecuado para materiales más duros
Herramienta de corte PVD – adecuado para materiales más duros - 2 + 1 gratis

1971
1973

KIT independiente 22,5° (bajo demanda)

1966

KIT independiente 30°
KIT independiente 37,5° (bajo demanda)

1964
1967

KIT independiente 45°
KIT independiente 50° (bajo demanda)

1965
1968

Art. Nr. 1970

Art. Nr. 1971

Production and development in EU

Art. Nr. 1972

Art. Nr. 1965
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