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- MÁQUINA REVISADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO -  

Fresadora de Columna Móvil, con recorridos de 8.000 x 1.250 x 3.500 mm, con mesa giratoria de 

4.000 x 3.000 mm con capacidad de 70 Tm y recorrido transversal de la mesa de 2.000 mm. 

 

Además del cabezal automático de 360.000 posiciones y un cabezal en T, el carnero tiene una 

caña de 220 mm de diámetro y 750 mm de recorrido. 

 

La máquina dispone además de un almacén de cabezales con cambio automático y almacén 

automático de 100 herramientas. 

 

FRESADORA DE COLUMNA MÓVIL ZAYER MODELO 60 KCU 8000 
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→ Recorrido longitudinal (X) 8.000 mm 

→ Recorrido transversal (Y) 1.250 mm 

→ Recorrido vertical (Z) 3.500 mm 

→ Recorrido caña (V) 750 mm 

→ Diámetro caña 220 mm 

→ Velocidad caña 2.000 rpm 

→ Cabezal automático 45º 360.000 posiciones 2.000 rpm 

→ Cabezal en T 1.500 rpm 

→ Avances rápidos eje X 10.000 mm/min 

→ Avances rápidos eje Y, Z 15.000 mm/min 

→ Avances rápidos caña 1.200 mm/min 

→ Avances de trabajo X, Y, Z 5.000 mm/min 

→ Avance de trabajo caña 1.200 mm/min 

→ Nº de herramientas en el cargador 100 

→ Cono DIN 69871 - AD 50 

→ Potencia del cabezal 60 kW 

→ Año de fabricación 2000 

→ Horas de trabajo del cabezal 12.184 h 

→ Peso 123 Tm 

 

MÁQUINA EQUIPADA CON MESA GIRATORIA  

→ Dimensiones de la mesa 3.000 x 4.000 mm 

→ Peso máximo admisible 70 Tm 

→ Curso Transversal (W) 2.000 mm 

→ Avance de trabajo giro mesa (A) 0,4 min-1 

→ Avance rápido giro mesa (A) 1 min-1 

→ Peso 52 Tm 

→ Avances rápidos eje W 6.000 mm/min 

→ Avances de trabajo eje W 3.000 mm/min 

→ Accionamiento giro mesa Siemens 1FT6 108-8AC71-1AA1, de 58 Nm y 2.000 min-1 

→ Accionamiento movimiento lineal Siemens 1FT6 132-6AF71-1AG1-Z Z=V29, de 

62 Nm y 3.000 min-1 

→ Sistema de medida: 

o Giro mesa ROD Heidenhain 880C de 18.000 i/v 

o Movimiento lineal mesa LS 186 C 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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→ Control Heidenhain TCN-430M (9 Ejes) 

→ Volante electrónico Heidenhain HR-410 

→ Equipo de refrigeración con filtro de papel y Separador magnético de 1.000 l, 2 

bombas de caudal 60 l/min y 8 bar 

→ Refrigeración interna 

→ Extractor de virutas con charnelas soldadas 

→ Almacén de 4 cabezales (Cabezal 45º / Cabezal en T / Tapa protección de la placa 

del carnero / otro cabezal adicional) 

→ Cambio automático de cabezales 

→ Bancada con 4 guías con 16 patines INA RUS 26126 

→ Accionamiento de la mesa con doble piñón cremallera con 2 motores para 

eliminación de holguras 

→ Sistema de engrase del carro longitudinal con colchón de aceite 

→ Software de máquina con zonas prohibidas para evitar colisiones entre mesa 

giratoria y columna 

→ Botonera CNC y de mandos de máquina al lado izquierdo de la plataforma 

→ Cabina de operario con desplazamiento vertical de 2.400 mm y desplazamiento 

transversal de 500 mm 

→ Cierre perimetral conectado con mamparas modulares de 1 m de altura, y 3 

puertas de acceso con cierres de seguridad 

→ Chapas lagrimadas cubriendo zonas comunes de paso 

 

→ Se incluyen los elementos de anclaje y nivelación (otros anclajes y elementos de 

nivelación no incluidos): 

o Parte anterior de la bancada: 

▪ 10 cuñas de nivelación FIXATOREN RK III-c.dz.f1.r 

▪ 16 cuñas de nivelación FIXATOREN RK III-c.f1.r 

o Parte anterior de la bancada: 

▪ 10 cuñas de nivelación FIXATOREN RK III-c.dz.f1.m.r 

▪ 16 cuñas de nivelación FIXATOREN RK III-c.f1.m.r 

o Mesa Giratoria 

▪ 45 FIXATOREN 

 

 

→ Manual de mantenimiento completo, esquemas eléctricos e hidráulicos 

→ Certificado CE 

→ Horas de funcionamiento: 12.184 

OTRO EQUIPAMIENTO 
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