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MAQUINA AUTOMATICA DE CORTE CNC TEJIDO HASTA 30mm YZ1830D
para telas, tejidos, denim

Area de trabajo : 1800 (ancho) x 3000mm (largo)
Espesor de corte multicapa <50mm <= 30mm con presión
Velocidad de corte 0-1500mm/s
Precisión : 0,1mm
Suministro de aire comprimido : 0-0.3MPA
Bomba de vacío : 9kw
La mesa tiene función de succión de materiales
Posicionador láser
Consumo Total <= 14Kw
(incluye bomba)
Extensiones de archivos : DXF,PLT,AI, etc.
Programas compatibles :
Autocad, Coreldraw, PGM, Boke, Gerber, Etc
Incluye software de control
Se puede trabajar en PC (USB y Ethernet)
O importar los archivos de corte desde pendrive (Sin PC)
Dmensión embalaje : 4.15 x 2.25 x 1.3m
Peso Aprox : 1800Kg
Nota : Máquina parcialmente desmontada en origen

Cuchillo vibrador
Pneumático
Ajustable 0-30mm
Presión
>0.6MPA

Prensa tejidos
Diámetro ext : 129mm
Diámetro int.: 45mm

Cuchillas de corte
Vertical
Se incluyen 10 piezas
(Según cliente)

Maquinaria de importación. Nos encargamos del trato con fábrica, transporte, aduanas y entrega. La garantía es la ofrecida por el
fabricante de un año en piezas, y ofrecemos soporte telemático gratuito sin límite y formación.
Otros conceptos se negociarán según presupuesto.
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Pantalla táctil (HMI) 7 pulgadas
Con soporte multilenguaje
PLC de control integrado
Sensores de detección
por infrarrojos en 2 ejes
4 direcciones
Distancia seguridad : 15cm
Bomba de succión
9KW 380V/50HZ 11KW 60HZ

Estructura soldada

Banda contínua transpirable

Espesor del tubo 6mm

Espesor 4mm
2000 x 9180mm

Maquinaria de importación. Nos encargamos del trato con fábrica, transporte, aduanas y entrega. La garantía es la ofrecida por el
fabricante de un año en piezas, y ofrecemos soporte telemático gratuito sin límite y formación.
Otros conceptos se negociarán según presupuesto.

