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DeBurr-Z
Herramienta de Desbarbado CNC
extensión flotante y compresión
Desbarbe las piezas de forma rápida y eficiente en la máquina 
CNC eliminando la necesidad del tedioso trabajo manual.

El DeBurr-Z flota tanto en compresión como extensión 
permitiendo que la herramienta de corte siga los bordes 
superiores o inferiores de la pieza de trabajo incluso cuando estos 
no están claramente definidos como en el caso de 
fundiciones y agujeros transversales.
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· Ajusta la fuerza para aumentar o disminuir la presión dependiendo 
del tipo de material y rotura del borde deseado.

Desbarbado
Superior

Desbarbado
Inferior Intersección

805,00 €
En Oferta
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Herramientas de trazado para máquina CNC
Para marcar diferentes materiales hasta  una dureza de  62 HRC 
y variaciones de superficie de hasta 5 mm.
Marcado rápido sin rotación del husillo.
Programación simple directamente en el control de la máquina
ó desde la estación de trabajo de los programadores utilizando
software de grabado.
El resultado de fuerza marcado y profundidad se ajustan 
girando la camisa moleteada.
Escala de referencia fuerza y marcado es fácil de leer con 
lente de aumento de alta calidad de Thorlabs.
Configuraciones 0-7 para aumentar gradualmente la fuerza 
hasta el ajuste H para marcar los materiales mas duros.
No hay necesidad de cambiar los resortes.
Con refrigerante interno de alta presión para mejorar la 
lubricación del stylus y aumentar la fuerza de marcado.
Stylus de carburo de larga duración y fácil de cambiar. Un 
stylus de 90º y 60º estan disponibles.
Nueva opción de stylus de grabado. La bola rodante crea 
líneas muy suaves, pero la profundidad es superficial en 
comparación con los puntos de trazado.
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Con sistema de 
refrigeración 

interna de alta 
presión

Ajuste 0-7 para 
marcar todo tipo 

de materiales

Ajuste H para una 
marca más profunda o 
para materiales duros

Tecnología única 
de flexión para una 
mayor fuerza de 
marcado sin la 
necesidad de 
cambiar los
resortes

Fácil de intercambiar 
stylus de carburo de 
larga duración

Gire para aumentar o 
disminuir la fuerza de 
marcado

Escala de referencia de 
la fuerza de marcado

Ø16 
Ø20
Ø25

D= Ø32
L= 95

60º/90º

Scribe Writer Force
N

ew
!

PROMO

2021

Herramienta de marcaje para el 
grabado de piezas de trabajo

729,00 €
En Oferta


