BOX MTS

Prensa electrónica para ensamblaje de cajones y puertas

Prensa electrónica a servo-motores específicamente diseñada para integración en industria 4.0. Con capacidad de ajuste instantáneo por diferentes sistemas (mediante comunicación ethernet, lectura códigos de barras, memorización de listas de modelos, etc...)
Su estudiado diseño, el sistema electrónico de movimentación y apriete por servo-motores, junto con la utilización de guías lineales,
aporta un plus de velocidad y precisión en la maniobra.
La BOX MTS es una prensa de alto rendimiento, ideal para producciones de amplia variedad dimensional a ritmos de trabajo
elevados. Es sumamente eficaz con cualquier tipo de unión (inglete liso, espiga, “cola milano”...) garantizando un perfecto cierre y
escuadrado de cajones o marcos y reduciendo al mínimo los tiempos de ajuste.
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CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS BOX MTS
ESPECIFICACIONES UTIL
Max. / min. Long. ( X )

1600 / 230 mm

Max. / min. Alt. ( Y )

840 / 205 mm

Max. / min. Prof. ( Z )

250 / 10 mm

Max. Saliente ( V )

40 mm

Max. Grueso Frente ( T )

35 mm

FUERZA DE PRENSADO
Max. lateral ( Fx )

1.200 kg

Max. vertical ( Fy )

1.200 kg

CONEXIÓN ELECTRICA
Voltaje

400v.

Potencia

3.0 kW.

CONEXIÓN NEUMATICA (OPTIONAL KIT ‘DOOR’)
Presion de trabajo

4 bar

Consumo aire

4 Nl / Ciclo.

DIMENSIONES EXTERIORES / PESO
Largo x Alto x Ancho (LxHxW )
Peso

2710 x 2000 x 950 mm
470 kg
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