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Nro. : WEB 

Fecha: 
 
  

MODELO DE MÁQUINA: Máquina Router Piñón y Cremallera 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

APELLIDO Y NOMBRE: web  
 
TELEFONO:  
 
MAIL: - 
 
OBSERVACIONES:  - 
 

DATOS TECNICOS:  
  
-Sistema de aspiración en cabezal incluido         
-Estructura electro soldada y reforzada con pedestal para evitar ensuciar las guías   
-Puente robusto de metal plegado enervado internamente por varillas de metal       
-Motor husillo de corte 3HP 24000 RPM. Refrigerado por agua. Incluye bomba de agua para recirculación     
-Movimientos por motores de paso 6Nm         
-Drivers Dewo Microsteep sistem         
-Cabezal y soporte de corte en aluminio mecanizado         
-Transmisión de Eje Z a tornillo de bolas recirculantes         
-Transmisión cremallera por los Ejes (x, y) Doble motorización Y        
-Mecanización por movimiento de puente         
-Velocidad de corte 12000mm x min         
-Controlado por Mach3 con licencia original          
-Software de diseño CAM         
-Laterales en fundición más nervio de fundición         
-Autotool Zero. Sensor detector de altura de herramienta automático         
-Ejes X, Y,Z, con tapas de seguridad al igual que toda la estructura         
-Rpm de motor regulables por programa, más encendido de husillo automático        
-Mach3 en castellano con licencia con herramientas únicas         
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REQUISITOS DE VENTA: 
 
El envío corre por cuenta del comprador.  
Validez: Consultar 
Plazo de entrega: 60 días aproximadamente  

 
 

PRECIO FINAL:  
 
Consultar vía Whatsapp 11-3681-2262 
 

GARANTIA: 
 
El equipo cuenta con 1 año de garantía al igual que el tubo si el mismo no fue dañado 
por mal uso.  
 
 

BENEFICIOS INCLUIDOS EN LA COMPRA:  
 
- Capacitación 
- Manuales 
- 5 clases bonificadas con nuestro profesor especialista en CNC y luthier 
- Servicio técnico a disposición del cliente 
- Atención telefónica 
- Bomba de aire para la recirculación del husillo 
- CPU con el software necesario para la mecanización de la máquina 
- Post-procesador que facilita el uso de la máquina 
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MEDIOS DE PAGO: 
 
Los medios de pago pueden ser:  
 

- Efectivo  
- Transferencia bancaria 
- Tarjetas de crédito  

- Cheques 
  

  
 
 
 

 
 
 


