
SERIE F
su decisión por:

ø 35 mm 45 cm3 M30 0,9/1,5 Kw CM 4 200 mm 383 mm

DIMENSIONES
Columna redonda

|| EQUIPAMIENTO DE SERIE

 - Ajuste vertical del cabezal mediante motorreductor
 - Cabezal inclinable 45º a ambos lados del eje central
	 -	Engranajes	de	acero	templados	y	rectificados
 - Engrase de guías por bomba manual
 - Selector de velocidades lentas/rápidas
 - Bancada con depósito de refrigeración y motobomba
 - Equipo de alumbrado
 - Mesa de coordenadas por husillos
 - Avance y disparo automático por embrague 
   electromagnético
	 -	Volante	frontal	de	avance	fino	manual
 - Escala y tope ajustable de profundidad
 - Expulsor automático de herramienta
 - Maniobra eléctrica a bajo voltaje integrada en la 
   columna
 - Pulsador STOP de emergencia
 - Interruptor selector giro del husillo
 - Protector contra virutas con micro
 - Marcado “CE”
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SERIE F
Taladro Fresador - Columna Prismática - Transmisión por engranes

Capacidad máxima de taladrado en acero de 50/60 Kg [ø mm]    35

Capacidad máxima de fresado en acero de 50/60 Kg [cm3/min]    55

Capacidad máxima de roscado en acero de 50/60 Kg [mm] M 35

Cono ISO (bajo demanda) [Nr.] 30

Cono Morse [Nr.] 4

Recorrido del husillo (profundidad de taladrado) [mm] 180

Potencia del motor [CV (Kw)] 1,2 / 2 (0,9/1,5)

Transmisión Engranajes

Nº de velocidades 16

Gama de velocidades motor 750/1500 rpm 50 Hz Tri.
Bajo demanda:
Motor 1800/3600 rpm 60 Hz Tri. (125-2850 rpm)

[rpm]

94-135-189-207-271-303-347-416-497-606-
695-760-995-1112-1520-2225

113-162-226-248-324-363-417-496-597-726-
834-912-1194-1335-1824-2670

Avance Automático electromagnético

Nº de avances automáticos 3

Gama de avances automáticos [mm/rev] 0,1 - 0,18 - 0,24

Dimensiones mesa (LxA). [mm] 360 x 1220

Recorrido longitudinal de la mesa (X) [mm] 700

Recorrido transversal de la mesa (Y). [mm] 360

Distancia del centro husillo a la columna [mm] 390

Peso neto aprox. [Kg] 910

Peso bruto (con embalaje) [Kg] 1400

Dimensiones con embalaje (largo x ancho x alto) [m] 1,68 x 1,68 x 2,52

|| CARACTERÍSTICAS EBF-35

Placa de matrícula
de	identificación Parada

Giro derecha

Bajar cabezalSubir cabezal

Parada emergencia

Selector garra
alta-baja giro
motor

Interruptor luz

Desconectar
embrague
electromagnético

 

Taladrar/Roscar

Interruptor refrigeración

Automático/Manual
para ciclo roscado

 

Giro izquierda
Tabla y doble
mando para
selección de
velocidades

Tirante	para	fijación
de portaherramientas 

Sólido mando
de avance de
4 aspas con
pulsadores para
enclavamiento
embrague
electromagnético

Mando de
avance	fino

Protector contravirutas con
ajuste vertical y parada giro
en caso de apertura

Lanza articulada
de refrigeración con
control de caudal

 

Micro para límite
de recorrido

 

Visor de aceite

Micro para límite
de recorrido

Selector
de avance
automático

 Palanca de bloqueo

Bomba de
accionamiento
manual para
engrase

 
 

Interruptor
general



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

LBC
Lector de profundidad.
Disponible para todas las series.

LDG 
Visualizador digital de 1, 2 y 3 ejes.

RS 
Inversión automática de giro para
roscado.
Standard para series Z(34-40) y C.
Disponible para todas las series.

RPF 
Ciclo automático de roscado
mediante husillo patrón con
motor freno para la inversión.
Disponible para series X/A/B/P.

HGP 
Juego de husillo y tuerca guía
patrón.
Disponible para series X/A/B/P.

CONTROL VELOCIDAD / MEDIDA / ROSCADO



FR-80
Mordaza apriete rápido.
Apertura máxima: 80 mm.
Anchura de bocas: 80 mm.
Altura de bocas: 20 mm.
Peso neto: 6 Kg.
Disponible para todas las series.

FR-125 
Mordaza apriete rápido.
Apertura máxima: 125 mm.
Anchura de bocas: 125 mm.
Altura de bocas: 30 mm.
Peso neto: 23 Kg.
Disponible para todas las series.

FK-103 
Mordaza autocentrante.
Apertura máxima: 103 mm.
Anchura de bocas: 103 mm.
Altura de bocas: 20 mm.
Peso neto: 12 Kg.
Disponible para todas las series.

FS-150 
Mordaza	fija	robusta.
Apertura máxima: 150 mm.
Anchura de bocas: 150 mm.
Altura de bocas: 44 mm.
Peso neto: 28 Kg.
Disponibles para las series
A/B/C/P/F.

FG-150
Mordaza giratoria robusta.
Apertura máxima: 150 mm.
Anchura de bocas: 150 mm.
Altura de bocas: 44 mm.
Peso neto: 37 Kg.
Disponibles para las series
A/B/C/P/F.

MORDAZAS CONVENCIONALES

MORDAZAS RÁPIDAS Y AUTOCENTRANTES



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PORTABROCAS
Portabrocas autocentrantes para
brocas de hasta ø 13 ó 16 mm
con espiga Morse 3 ó 4.
Disponibles para todas las series.

PL 
Plato de garras de accionamiento
manual.
Disponible para todas las series.

PN
Plato de garras de accionamiento
neumático.
Disponible para todas las series.

PST
Pedal para inicio de ciclo o giro
(START).
PSR
Pedal de pie para inversión de
giro (para roscado).
Disponibles para todas las series.

PEM
Pedal de parada de emergencia
(STOP).
Disponibles para todas las series.

PORTAMACHOS 
Cono Morse, portamachos y
pinzas para roscado.

CONOS DE REDUCCCIÓN
Diferentes conos de reducción
entre morses.
Disponibles para todas las series.

ISO 30
Husillo principal cono ISO-30
con tuerca de cambio rápido.

ISO 40
Husillo principal cono ISO-40
con tuerca de cambio rápido.

PLATOS, PEDALES, ...

SUJECIÓN HERRAMIENTA


