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Router CNC

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)

DE  A VB ACM ÍO OB

Works1325

Versión WorksB
con doble cabezal

¿Le conarías tu producción

  a alguien más?



WWW.ASIAROBOTICA.COM

ACERCA DE WORKS1325

El modelo favorito de las PYMEs para 
producción media/alta .

Reconocidas empresas Mexicanas ya lo 
comparan con equipos costosos y aseguran 
que “el Works” se convirtió en el corazón de 
su producción.

La combinación ideal entre precisión 
y solidez se observa en los resultados de la 
calidad de corte y productividad al mejor 
costo-benecio.

Works 1325Works 1325

Works LT 6hp / 24,000 rpm Works  9hp / 24,000 rpm Works B  9hp + 2hp (dos motores)

 Modelo de Equipo Works LT Works WorksB

 Area útil de trabajo

 Altura útil de trabajo (eje Z)

 Motor de corte
Motor (spindle) frecuencia 

variable - max 24000 rpm

Motor (spindle) frecuencia 

variable (Marca HSD - Italia)

Dos Motores (spindles) - motor 

principal Marca HSD - Italia

 Potencia de motor de corte 6 hp (4.5 Kw) - Max 24000 rpm 9 hp (7 Kw) - Max 24000 rpm
Motor principal - 9 hp (7 Kw) -

motor secundario - 2 hp (1.5Kw)

 Cambio de herramienta de corte
Manual - Collet ER25 (5/8" diam. 

vástago max.)

Manual - Collet ER32 (3/4" diam. 

vástago max.)

Manual - Collet ER32 (3/4" diam. 

vástago max.) + Collet ER16 

(motor secundario)

 Enfriamiento
Por agua, enfriador (Chiller) 

incluido

Por aire (ventilador 

independiente)

Por aire (ventilador 

independiente)

 Sistema motriz

 Precisión de posisionamiento real

 Vel. Máx de avance de cabezal

 Sistema de sujeción de material

 Bomba de vacío
Incluida 7hp - de aspas de 

grafito

Incluida 7hp - de aspas de 

grafito - Becker (Alemania)

Incluida 7hp - de aspas de 

grafito - Becker (Alemania)

 Colector de polvo

 Software

 Peso de equipo completo

 Req. Eléctricos

 Garantía estándar

 Extensión de garantía Disponible (hasta 3 años adicionales)

(X) 1220 x (Y) 2440 mm (o área personalizada)

220 mm

Piñón y cremallera (ejes X/Y), husillo sin-fin (eje Z)

+/-0.15 mm

30,000 mm/min

Sistema de vacío o prensas (clamps) - incluidos

Incluido 3hp (doble bolsa)

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

≈1500 Kg

220 V / 3 fases

2 años en equipo / 1 año en accesorios
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