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FRESADORA UNIVERSAL WUM100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina sin protección del área de trabajo para una mejor visión de conjunto 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
- Excelente relación calidad - precio 
- Amplia gama de aplicaciones 
- Sólida, piezas de fundición de mehanita de alta calidad 
- Mesa rectificada de precisión 
- Guías templadas y con reglillas cónicas ajustables 
- Lubricación central 
- Guías en cola de milano 
- Interruptor principal con desconexión por caída de tensión, giro del cabezal a derechas e izquierdas, seta de emergencia. 
- Volantes de grandes dimensiones con nonius de fácil lectura satinados y cromados 
- Equipada con lámpara de máquina, sistema de refrigeración y bandeja recoge virutas 
- Gran mesa de máquina para una mayor capacidad de trabajo 

EQUIPO BASE 
Lámpara de máquina 
Sistema de refrigeración 
Portafresas Ø32 con tirante 
Recoge virutas 
Caja de herramientas de servicio 
Portapinzas y juego de 8 pinzas ER25 de 4 a 16mm 
Eje de fresado horizontal Ø 32mm con soporte 
Certificado CE 
Visualizador de cotas en los tres ejes integrado 
Avance automático para los ejes X e Y 
Eje Z motorizado 
Manual de instrucciones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Capacidad máxima de fresado frontal 25 mm 
Capacidad máxima de planeado 125 mm 
Tamaño de la mesa 1120 x 260 mm 
Peso máximo admitido en el centro de la mesa 300 Kg 
Ángulo de inclinación del cabezal 360º 
Carrera transversal 270 mm 
Carrera longitudinal 600 mm 
Carrera vertical 420 mm 
Cono del cabezal ISO40 
Distancia de la nariz a la mesa 100 – 480 mm 
Número de velocidades: 11 
Gama de revoluciones 45 – 1660 rpm 
Avances de la mesa. 18 – 310mm 
Motor 2.2 KW 
Dimensiones 1665 x 1325 x 1730 mm 
Peso neto 1350 Kg 
Tensión de alimentación 3 fases / 380V / 50Hz 


