INDUSTRIAS ENRIQUE

S.A.

ACTRA-25T
Qué es un AC-TRA? un AC-TRA es un híbrido.
Los híbridos están de moda.
Es la unión de un torno automático Traub A25, reconstruido con garantía, con complementos electrónicos para una mayor flexibilidad:

 Cambio de 6 velocidades en husillo y 4
velocidades en árbol de levas por ciclo
de pieza.
 Eliminación de poleas de cambios de
velocidad, piñones y casquillos en guitarra de producción.
 Rodamientos del husillo de alta precisión (ISO 4)
 Cierre de seguridad
 Elementos de control normalizados
 Mantenimiento muy económico
 Torreta de 4 posiciones (con posibilidad de roscar!!!)
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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de mensajes promocionales de iegalan.com, dándose de baja .
Este mensaje ha sido enviado por un sistema automático. Por favor no responda a este e-mail directamente.
INDUSTRIAS ENRIQUE GALAN, S.A. CIF: A-08606337. Domicilio social en C/ Fluvià 79. 08019 Barcelona.

INNOVACIONES SOBRE TORNO TRAUB A25
Programa AC-TRA 25T
Botonera de mandos integrada en carcasa de protección con visualizadores para
preestablecer velocidades mediante pantalla táctil con visualizador de 360º, pudiendo activar grado a grado cualquier pista de velocidad, árbol de levas, sentidos
de giro o accionamientos auxiliares como relés, electroválvulas, etc... en el momento de trabajo.
6 Pistas activación velocidades del husillo
1 Pista para accionamiento giro torreta
1 Pista accionamiento bomba de refrigeración
1 Pista para sentido de giro
4 Pistas para activación velocidades árbol de levas
3 Pistas para accionamientos auxiliares

Torreta revolver de 4 posiciones siendo factible el roscado.
Desde el programador podemos activar pistas de cambio de
velocidad e inversión del sentido de giro.
Carcasa de protección con puertas correderas. Incorpora
lámpara de iluminación, sistema de seguridad con bloqueo
de puertas durante su funcionamiento.

Sustitución del motor principal por uno de velocidad
regulable así como el cambio de las poleas y correas
trapezoidales por dentadas. Todo, al igual que en el
apartado anterior, es regulado desde la botonera.

Sustitución del motor de avances,
piñones y cadenas en caja de avances
por motor con regulación de velocidad, poleas y correa dentada. Pudiendo variar velocidad desde la botonera
de mandos

Equipo de refrigeración con electrobomba y depósito independiente, unido al original en la bancada de la
máquina ofreciendo un caudal constante y generoso.
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