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Máquina para retestado de postes
Art.: 5 29 50

Desmontable, para uso con postes y uniones.
esquineros, perfiles rectos y curvos de plastico, madera o aluminio
Areas de aplicación:

hasta ahora:
costoso

●

Retestado de juntas redondas

●

Retestado de juntas angulares

●

Retestado de ángulos de 90°
y ángulos extremos muy
acentuados.

●

La máquina permite una ajuste
exacto entre el poste a retestar
y el contorno del perfil

ahora: rápido

y preciso

Multifuncional, rápida
y precisa.
Sus ventajas:
Retestado de poste curvo en
segundos

●

alineamiento exacto para
longitud y ángulo perfecto

●

posicionado perfecto del poste
con la ventana

●

Se pueden usar una gran
variedad de perfiles usando la
fresa flexible

●

●

●

Perfecto para curvas y ventanas
especiales
Retestado a derechas o
izquierdas para trabajar en
contra del corte

●

Operación bi-manual para
mayor seguridad

●

Diseños nivelados para
posicionamiento preciso

FAX DE RESPUESTA

●

●
●
●
●
●

Ruedas desplazables para
ajuste de la maquina en
perfiles largos
Adaptador de derechas e
izquierdas para duplicar la
posición exacta del poste
Perfecto para trabajar en
conjunto con la Cuchilla fija y
el alineador ( BOWI), para
ventanas especiales
La fresa de retestado depende
del dibujo del perfil y no puede
compensar irregularidades en
este.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Máquina portátil
Dimensiones
Peso aproximado
Potencia
Voltaje
Frecuencia
RPM
Rotación en ambos sentidos
Largo de trabajo, eje X
Largo trabajo, eje Y
Largo trabajo, eje Z
Alto máximo de herramienta
Diámetro máximo de herramienta
Diámetro del cambio rápido
Diámetro corte motor
Tubo de succión 80 mm

930 / 765 / 1,510 mm
100 kg
1.3 kW
400 V
50 Hz
5,600
480 mm
170 mm
30 mm
100 mm
128 mm
32 mm
27 mm
bajo pedido

NOTA: Use solo fresas diamantadas
Nos reservamos el derecho a
realizar cambios técnicos en
la maquina para su mejora.

Confirmo pedido:

– Una firma de
Crasser Maschinen GmbH

Confirmo presupuesto:

(Introducir número deseado)

Empresa
Calle

Pc. Art. 52950

Máquina retestadora

Ciudad/Pais

Pc. Art. 529508

Guia lineal

Nombre

Pc. Art. 529506

Guias ajuste de profundidad

Teléfono

Pc. Art. 52955

Contraformas ajustables

Fax

Pc. Art. 529503

Guia de ajuste de altura

Pc. Art. 529529

Compensador de defecto de radio

Correo Electrónico

Firma
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●

Tiempos de preparación muy
bajos con el cambio rápido de
herramienta

●

Ajuste preciso manual de la
altura de la fresa con ajuste
opcional de la posición de
fresado (por fuera, por dentro o
en medio)

Nº de fax ++49 (0) 92 82/98 49 01

●

●

Datos técnicos

●
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