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CG30

a f i l a r
características técnicas
Afilado
gama de ángulos
troncadura sin desmontar el portapinza

de 0 a 90°

Muela
abrasiva
Corindón
fijación mediante tuerca – cambio rápido
carter de protección
velocidad de rotación
de 10.000 rpm
Mandril de pinzas
diámetros de las pinzas disponibles desde 3,00 a 6,35 mm
Embalaje
peso neto
10,5 kg
peso bruto
12 kg
dimensiones
415 x 335 x 270 mm

accesorios adicionales
• pinzas diámetros 3,00 - 3,17 - 4,00 - 4,36 - 6,00 - 6,35 mm
• muela diamantada
• microscopio de medida
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m á q u i n a

máquina de afilar

Perfil de grabado

Perfil cilíndrico

CG30

Perfil 45° de biselado

• Fiabilidad y calidad. La afiladora
CG30 se ajusta a los requisitos de
fabricación y al estándar de calidad
de Gravograph.
• Máquina compacta. La CG30 es
una máquina de dimensiones
reducidas.
• Fácil de usar. CG30 permite
realizar cualquier afilado de fresas
cónicas y cilíndricas de punta plana.
• Ergonómica. CG30 es fácil de
ajustar, reduciendo la posibilidad de
errores.
• La fresa se coloca automáticamente
a través de una pieza de guiado.
• Los principales ángulos de corte se
seleccionan gracias al nonio
graduado.
• Una marca prefijada indica
automáticamente la posición de la
fresa para realizar la troncadura sin
desmontar el portapinza.
• Absoluta seguridad. CG30 está
protegida para garantizar la máxima
seguridad.
• Limpia. La preinstalación de
aspiración permite extraer el polvo.
• Una serie de pinzas portafresa para
el afilado de herramientas.
Diámetros 3,17-4,36-6,35 mm.

Posicionador

Nonio graduado

Posición "T" para troncadura

