Máquinas de fresado CNC Multifunción para demandas sofisticadas
Electronik & Sign e(sign es un fabricante de fresadoras CNC de alta tecnología.
El estándar de calidad aplicado en el proceso de producción combina tradición alemana, la versatilidad y la productividad de
toda la serie de equipamientos EasyWorker. e(sign tiene como objetivo entender las necesidades de cada cliente para presentar
una solución más adecuada, mirando una mayor eficiencia productiva.

La fresadora multifuncional Easyworker masterPro², con sistema de posicionamiento por cremallera robusto y preciso.
La máquina cuenta con motores servos, que posibilitan desplazamientos de hasta 40.000 mm/min.

Tenemos la tecnología con la mejor relación
calidad/precio del mercado.
Pídanos un presupuesto, porque tenemos la
mejor solución.

2600 x 1400 x 300mm EW 2513
2600 x 1700 x 300mm EW 2516
MEDIDAS ÁREA DE TRABAJO
3300 x 2000 x 300mm EW 3020
0,02
Precisión de ejes
+/-0,005
Precisión de repetición
Hasta 40.000 mm/min
Velocidad máxima
Configuración a su elección
(ATC)
Cambio automático de herramienta
Mesa de vacío por sectores
Cabezal triple
Motores Servo
Spindle de alta frecuencia
Sistema óptico de registro
Puntero láser
Troquelado
Pop up pins de alimentación
Cabezal oscilante
Sistema de refrigeración
Aspiración de residuos
Cabezal tangencial

Mesas Planas de Corte y Hendido De Máxima Productividad
LA IDEA PRINCIPAL ESTA EN EL TRABAJO
Aristo fue fundada en 1862 como una fábrica de instrumentos para
las matemática y la topografía. Desde entonces, la calidad, la
precisión y la fiabilidad son parte de su rutina.
Esto proporcionó un rápido reconocimiento internacional como
proveedor de productos de precisión.
Hoy en día, Aristo es considerado líder alemán en la fabricación de
mesas de corte para grandes formatos.

ARISTOMAT®

Máximo de mesa de corte desde:
S (1300x1000mm) a XXXL (5300x5300mm)(o mayor)

ARISTO
Es la marca líder Alemana en mesa
de corte multifunción.

COMUNICACIÓN VISUAL.
Aristo ofrece soluciones versátiles e innovadoras para la
industria de la señalización y de la impresión digital.
Los diferentes conjuntos de accesorios y herramientas de alto
rendimiento pueden hacer frente fácilmente con diversos tipos
de materiales: flexibles, rígidos y especiales. Corte preciso para
los productos sensibles y diversas formas geométricas.
Con o sin Conveyor, diversas herramientas, fácil utilización,
trabaja sin descanso. Fresado con Motor HF Spindle, Velocidad
de corte en V, etc...

ARISTOMAT® Dimensiones

Tecnología "HighTech" con la mejor relación calidad/precio del mercado.

