PEGASO 2

Taladradora electroneumática de dos unidades
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Caracteristicas técnicas:
• Descenso automático de las brocas con acercamiento rápido
• Primero y segundo cabezal móvil
• Regulación neumática de la distancia de taladrado con dos posiciones de ajuste previo
• Regulación rápida de la distancia del eje de taladrado, con topes mecánicos de 8 posiciones de ajuste previo
• Lubricación pulverizada de la herramienta
• Posibilidad de efectuar taladrados con ejes de taladrado de diferentes distancias entre el primero y el segundo
cabezal; máx. 60 mm
• Distancia de taladrado entre mandriles del mismo cabezal: mín. = 25 mm, máx.= 180 mm.
• 2 motores trifásicos 0,75 Kw (1 Hp) – 900 r.p.m. - tensión europea 230/400V – 50 Hz; 275/480V – 60 Hz).
• Velocidad de rotación mandriles: 1800 r.p.m.
• Mango brocas Ø 10 mm
• Carrera útil vertical de los mandriles = 80 mm
• Dimensión máx. sujeción perfil 110 x h120 mm

Capacidad de trabajo
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Accesorios de serie:
• N° 4 broca doble diámetro 6/12 mm
• N° 2 mordazas orizontales

Accesorios opcionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensión mordaza prensor 280 mm (Dch. y/o Izd.)
Tope retráctil suplementario
Kit tope de apoyo
Equipo de lubricación por microgoteo de aceite puro
Kit mandril portapinzas Ø 5/7 mm
Unidad de taladrado Vertical suplementaria
Recargo por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
Nota: Por cada cabezal
Recargo por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
Recargo por instalación versión UL-CSA
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Accesorios opcionales: Embalaje
Embalaje en jaula

Bancale

1,6 m.
3 m.

A (mm)

3150

B (mm)

900
900
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C (mm)

1500
1500

Kg

453
573

