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        Sistema de herramientas de perfil con plaquitas intercambiablesSistema de herramientas de perfil con plaquitas intercambiables

  REDUCCIÓN DE  REDUCCIÓN DE
  
  COSTES POR UNIDAD  COSTES POR UNIDAD
  
  GRACIAS A DCI - EL  GRACIAS A DCI - EL
  
  SISTEMA DE TORNO  SISTEMA DE TORNO
  
  DE CABEZAL FIJO!  DE CABEZAL FIJO!

Si también considera importante reducir los costes por unidad en sus tornos con cabezal fijo, el

sistema de torneado/tronzado DCI de Schwanog es la solución perfecta.

 

Los portaherramientas están disponibles con vástagos de tamaño 8x8 y 20x20 tanto en ejecución

izquierda como derecha. Están dotados de dos plaquitas intercambiables DCI de doble filo.

 

Los portaherramientas están disponibles con vástagos de tamaño 8x8 y 20x20 tanto en ejecución

izquierda como derecha. Están dotados de dos plaquitas intercambiables DCI de doble filo.

 

Por cierto:Por cierto:

Este sistema puede utilizarse tanto para el tronzado como para el torneado con cabezal fijo.

 

DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

-       Portaherramientas con vástago de 8x8 a 20x20

-       Ejecución izquierda y derecha

-       Plaquita intercambiable DCI de doble filo

-       Para tronzado y/o torneado con cabezal fijo

-       Máx. profundidad de tronzado: 3,5 mm

 

Si desea reducir sus costes y aumentar sus ganancias, póngase en contacto con nosotros ySi desea reducir sus costes y aumentar sus ganancias, póngase en contacto con nosotros y

envíenos el plano de su pieza de trabajo.envíenos el plano de su pieza de trabajo.

 

BENEFICIOS:BENEFICIOS:

-       Reducción del coste por unidad en hasta un 40 %

-       Máxima flexibilidad de mecanizado

-       Perfiles individuales a base de dibujo

-       Más larga vida útil gracias a óptimo recubrimiento
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