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MMB 400 | MMB 500 | MMB 600
Biseladora, con ángulo ajustable
La máquina perfecta para achaflanar piezas de trabajo tanto pequeñas como
de tamaño medio y materiales en barra o tubos. Gracias a su ángulo ajustable
de 25° – 60°, se utiliza principalmente para preparar cordones de soldadura.

Fijo

Cantos rectos

MMB 400: 20 mm
MMB 500: 30 mm
MMB 600: 30 mm

Áreas de aplicación
˭˭ Espesor mín. de la pieza de
trabajo

˭˭ Se puede utilizar en piezas
detrabajo de acero (máx. 1.000
N/mm²), aluminio,latón, cobre,
plástico(desde plástico suave
hastacristal acrílico), madera y
muchosmás

˭˭ Desde desbarbado de piezas de
trabajo hasta preparación de
cordones de soldadura

Ángulo
ajustable
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Ventajas para
profesionales
˭˭ Calidad constantemente alta de la
superficie

˭˭ El material el barra es achaflanado mediante el avance autómatico

˭˭ Guía precisa de la pieza
˭˭ Mesa de apoyo grande

Encontrará otros accesorios en
nuestro catálogo de accesorios.
MMB 400

Características

Opciones

ˠˠÁngulo ajustable de 25° – 60°
ˠˠRegulación de velocidad para

ˠˠCabezal portacuchillas con

elmecanizado de diferentes materiales

ˠˠFácil sustitución de herramientas
ˠˠCarriles guía endurecidos y pulidos
ˠˠCon lubricación a cantidad mínima

Datos técnicos
Motor
Energía
Ancho máx. del chaflán

Volumen de suminitro

plaquitas redondas
ˠˠVías de rodillos para extender
los carriles guía
ˠˠMotor con 7,5 kW

ˠˠLlave Trox T15
ˠˠinctrucciones de servicio

MMB 400 •

MMB 500 •

MMB 600 •

5,5 kW | 2.000  – 5.500 rpm

7,5 kW | 2.000  – 5.500 rpm

7,5 kW | 2.000  – 5.500 rpm

400 V, 50/60 Hz

400 V, 50/60 Hz

400 V, 50/60 Hz

20 mm

30 mm

30 mm

30° – 60°

25° - 55° / 30° – 60°

25° – 55° / 30° - 60°

920 × 1.350 × 1.800 mm

1.490 x 1.350 x 1.800 mm

1.600 x 1.500 x 1.650 mm

750 × 490 mm

1.490 × 700 mm

1.490 × 700 mm

Peso

500 kg

850 kg

800 kg

Nº art.

69203

62871

63796

Ángulo ajustable
Dimensiones (L×A×A)
Placa de la mesa (L×A)

