
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).
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¡Que no te engañe su
tamaño! 
Equipo 100% industrial 
de pequeño porte

Maker0609



El  es una versión compactaRouter CNC - MAKER 0609
de nuestros modelos de cama completa, se utiliza 
para aplicaciones de maquinado de piezas de 
pequeño porte donde el espacio en piso de 
producción es caro y escaso.

Cabe destacar que por el tamaño NO debemos 
confundir este modelo con un equipo de uso ligero, 
la máquina permite operación en un ambiente 
industrial de hasta 3 turnos sin ningún problema 
(¡y esto ya lo han comprobado varios de nuestros
clientes!).

En nuestro modelo Maker 0609 se pueden hacer
grabados, cortes y tallados tridimensionales sobre 
cualquier madera, plástico y/o metal blando.

Licencia original de Software 
 para diseño 2D+ V-CarvePro

y maquinado 3D incluido.

Al igual que todos nuestros
equipos CNC, en tu compra
se incluye la capacitación 
e instalación del equipo 
y software.

Maker 0609Maker 0609
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 Modelo de Equipo MAKER 0609

 Área útil de trabajo (X) 600 X (Y) 900 X(Z) 120 mm

 Motor de corte Spindle de frecuencia variable

 Potencia de motor de corte 2Hp / 24,000 rpm (máx)

 Cambio de herramienta de corte Manual - ER16

 Enfriamiento Por aire

 Sistema motriz Husillo sin-fin para los 3 ejes

 Precisión de posicionamiento +/- 0.15 mm

 Vel. máx de avance de cabezal 5,000 mm/min

 Sujeción de material Prensas (incluidas)

 Software Vectric CAM 2D/3D (Inglaterra)- Licencia original incluida

 Peso de equipo completo 350 Kg

 Req. Eléctricos 220V / 2 fases / 10 Amp

 Garantía 2 años

 Extensión de garantía Hasta un total de 5 años

Maquinado de Aluminio
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