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Modelo de máquina

CUBO 350 NC FLAT
Sierra automática con control numérico

Breve descripción

CUBO 350 NC FLAT es la sierra semiautomática hidráulica de control numérico para la producción en serie de tubo,
perfile viga y barra de mediana dimensión; roteción del arco manual y carro avanzador automático integrado.
Mediante el sistema Listo para la industria 4.0, CUBO 350 NC FLAT puede ser controlada y programada por mando, o
mediante pantall

 
Scan the video

 
Capacidad de corte a 0º                 Redondo: 305mm - Cuadrado: 250mm - Rectángulo: 350x200mm                         
Capacidad de corte a 45º izquierda      Redondo: 255mm - Cuadrado: 230mm - Rectángulo: 230x200mm                         
Capacidad de corte a 60º izquierda      Redondo: 175mm - Cuadrado: 155mm - Rectángulo: 170x100mm                         
Capacidad de corte con corte de haz     Máx:300x160mm - Mín:85x10mm                                                      
Capacidad de corte a 0º sólidos (C45)   200mm                                                                            
Dimensiones de la hoja                  3370x27x0.9mm                                                                    
Motor de la cuchilla                    1.8KW                                                                            
Velocidad de la cuchilla                15-100 m/min                                                                     
Carrera del carro avanzador (repetible) 515mm                                                                            
Motor del carro avanzador               0,75 KW                                                                          
Desperdicio mínimo                      80mm                                                                             
Capacidad de desperdicio de la central h 20l                                                                              
Capacidad de desperdicio de refrigerante 100l                                                                             
Longitud mínima de corte                15mm                                                                             
Longitud máxima de corte                9999mm                                                                           
Dimensión de la cuchilla                2190x2245x1850mm                                                                 
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CUBO 350 NC FLAT

 
Altura de la zona de trabajo            880mm                                                                            
Peso                                    890kg                                                                            

 

Características
 

Pantalla táctil CNC                                                             
CUBO 350 NC FLAT está equipado con control numérico a través de pantalla táctil
con la capacidad de gestionar las funciones operativas de la máquina y controlar
el programa de corte seleccionado (se pueden configurar has 99 líneas de
programa). Con el teclado, se pueden configurar longitudes de corte de 4-9999
mm con repetición automática de trazos y número total de piezas por talla. 

 
Carro avanzador                                                                 
El deslizamiento del carro de alimentación es sobre barras cromadas. El carro de
alimentación está sobre una p facilitar la carga de material no recto.   

 
Velocidad de avance                                                             
La precisión de corte está garantizada por el avance incremental con husillo de
bolas y motor eléctrico autofrenante con inverter y encoder.   
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CUBO 350 NC FLAT

 
Dispositivo mecánico palpador                                                   
Por medio de un palpador, la máquina detecta automáticamente el punto de
inicio del corte para un acercamiento material. El ajuste del final del corte se
realiza mediante un microinterruptor.   

 
Prensador anti rebabas                                                          
CUBO 350 NC FLAT está equipado de serie con un tornillo de banco vertical en el
lado de descarga.    

 
Velocidad de la cuchilla                                                        
La velocidad de la cuchilla se gestiona mediante un inversor y un motorreductor
servoventilado. La hoja puede una velocidad de entre 18 y 100 m / min para una
máxima eficacia en diferentes materiales.   

 
Arco de acero                                                                   
CUBO 350 NC FLAT está equipado con un arco de acero rígido con sección tubular
y poleas de 360 mm con guías de hoja guía en metal duro y bordes adicionales
para la alineación de la correa. Interruptor principal con can magnético,
protección del motor y bobina de mínima tensión.  
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CUBO 350 NC FLAT

 
Limpieza de la cuchilla                                                         
La cuchilla se mantiene limpia mediante el cepillo de limpieza de cuchillas
estándar.    

 
Industry 4.0 Ready- SAWFACTORY (Opcional)                                       OPTIONAL
918644-02
Todas las sierras automáticas de la gama CUBO se pueden conectar a la red de la
empresa a través de módem: el software dedicado SAWFACTORY también está
disponible para teleservicio, asistencia, programación y gestión remota del
proceso de corte. El software le permite transferir datos y programas desde la PC
(donde se crea el programa) a la máquina a través de USB. Descubra SAWFACTORY:
https://bit.ly/2FKicfO 

 
Rotación de proa automática con tope de 2 posiciones (Opcional)                 OPTIONAL
A-0060
Para CUBO 400 NC (Flat y Box) está disponible el dispositivo para la rotación
automática del arco con tope mecánico de dos posiciones para optimizar el ciclo
de trabajo. Enlace: https://youtu.be/wZAjSwt6x3Y   

 
Dispositivo para el corte de vigas (Opcional)                                   OPTIONAL
000951-06
Las sierras de cinta automáticas CUBO en la versión BOX se pueden utilizar con el
dispositivo de corte de vigas. El corte en paquete solo se puede utilizar para cortes
a 0 °. Capacidad de corte simple: máx 350x16, mín 55x10mm. Capacidad máxima
con dispositivo de corte de vigas: 300x160 mm máx., 85x10 mm mín. El dispositivo
se puede desmontar utilizando los 2 tornillos del tornillo de banco fijo y los 2 del
tornillo d desconectar las mangueras hidráulicas mediante acoplamientos rápidos
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CUBO 350 NC FLAT

 
Sistema de lubrificación mínima (Opcional)                                      OPTIONAL
000947-01
Es posible solicitar para cualquier máquina la mínima lubricación que anule la
dispersión de refrigerante típica en el uso de aceite emulsionable, la duración de
la cuchilla no es en modo alguno perjudicada.  

 
Evacuador de virutas (Opcional)                                                 OPTIONAL
Para las sierras automáticas SERIE CUBO está disponible un transportador de
tornillo sinfín motorizado, ubicado lateralmente (en el lado de descarga) de la
máquina. El evacuador permite optimizar la eficiencia oper de la máquina,
eliminando el material sobrante durante el funcionamiento.  

 
Láser de seguimiento (Opcional)                                                 OPTIONAL
    

 
Pantalla de visualización de ángulo (Opcional)                                  OPTIONAL
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CUBO 350 NC FLAT

 
Elemento de conexión para rodillos (Opcional)                                   OPTIONAL
RABCUC
Elemento de conexión para mesa de rodillos locos, para el lado de carga.    

 
Mesa de rodillos de carga/descarga (Opcional)                                   OPTIONAL
RTSPRW50
Mesa de rodillos ociosos compatible para ambos lados de carga y descarga. Primer
elemento, 2m de longitud y máx. 700kg.   

 
Mesa de rodillos carga/descarga (Opcional)                                      OPTIONAL
RTSSEW50
Mesa de rodillos compatible para ambos lados de carga y descarga. Siguiente
elemento con 1 soporte, 2m de longitud y capacidad máxima 600kg.   

 
Pareja de rodillos verticales (Opcional)                                        OPTIONAL
RI-W50
Pareja de rodillos verticales de contención en acero. Máximo 2 pares; siguiente
elemento 2m. Initulizable con la cubierta de rodillos.   

 


