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Materiales Soportados:
- Madera sólida y todos sus derivados (aglomerado, MDF, multiplay, etc.)
- Resinas plásticas (acrílico, estireno, PVC, ABS, supercie sólida, etc.)
- Baquelita y resinas fenólicas
- Metales blandos (aluminio, bronce, latón, cobre)

Los demás continúan
siendo subordinados

ATC Boss1325



Motor de 12 hp / 24,000 rpm
Ficha Técnica

ACERCA DEL ATC-BOSS 1325

Las grandes empresas se construyen con ayuda 
de grandes herramientas.

Incorporando un diseño que duplica la rigidez 
estructural vs sus antecesores y agregando nuevos
componentes reconocidos mundialmente, como el
motor “Spindle” Italiano (HSD) y servomotores
japoneses de alta velocidad.

Diseñado para trabajar 24 horas los 7 días de la
semana, automatizando procesos complejos que
requieren continuos cambios de herramienta.

6 Cambios Automáticos

Atc-Boss1325Atc-Boss1325

 Modelo de Equipo ATC Boss
 Area útil de trabajo 1220 x 2440 mm (o área personalizada)
 Altura útil de trabajo (eje Z) 220 mm
 Motor de corte Motor (spindle) frecuencia variable (Marca HSD - Italia)

 Potencia de motor de corte 12 hp (9 Kw) c/ cambio automático de hasta 6 herramientas - 
tipo en línea

 Cambio de herramienta de corte 100% Automático (ATC) - Collet ER32 - Incluye 6 
portaherramientas tipo ISO30 con sus collets y tuercas.

 Enfriamiento Por aire (ventilador independiente)
 Sistema motriz Piñón y cremallera (ejes X/ Y),  husillo sin-fin (eje Z)
 Precisión de posisionamiento real +/ -0.15 mm
 Vel.  Máx de avance de cabezal 40000 mm/ min
 Sistema de sujeción de material Sistema de vacío o prensas (clamps) - incluidos
 Bomba de vacío Incluida 7hp - de aspas de grafito - Becker (Alemania)
 Colector de polvo Incluido 3hp (doble bolsa)

 Software V-Carve Pro (Diseño + 2D+3D) - Compatible con formatos DXF,  
DWG, EPS, AI y otros.

 Peso de equipo completo ≈1650 Kg
 Req. Eléctricos 220 V /  3 fases
 Garantía estándar 2 años en equipo /  1 año en accesorios
 Extensión de garantía Disponible (hasta 3 años adicionales)
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