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Máquina de corte por láser 2D TRUMPF TruLaser 3530

Categoría Máquinas de corte por
láser 2D

Fabricante TRUMPF

Nombre de la empresa DK GmbH

Dirección Wiesenstr. 30
Ludwigsburg 71640
Alemania

Teléfono +49 17687802722
+7 9266193906

Galina Knorr
http://dkgmbh.unimachines.mx

Información general
Ubicación Alemania

Año de fabricación 2008

Garantía 6 meses de garantía

Condiciones técnicas Tras renovación completa

Envío de la carga El vendedor organiza la carga (incluido en el precio de
la máquina)

Pago Antes de la recepción

Transporte El vendedor organiza el transporte con un recargo

Características técnicas

Potencia del láser 3.2 kW

Longitud de la mesa de trabajo 3000 mm

Ancho de la mesa de trabajo 1500 mm

Carga máxima de la mesa (distribuida
uniformemente)

710 kg

Número de cabezales con láser 2 pzs.

Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero
normal)

20 mm

Espesor máximo de la chapa metálica cortada (acero
inoxidable)

12 mm

Espesor máximo de la chapa metálica cortada
(aluminio)

8 mm

Velocidad de avance máxima en el eje X 60 m/min

Velocidad de avance máxima en el eje Y 85 m/min

Dimensiones
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Altura de la máquina 2000 mm

Longitud de la máquina 9300 mm

Ancho de la máquina 4600 mm

Peso de la máquina 11500 t

Equipo

Control CNC +

Conexión USB +

Conexión RS +

Láser con lentes +

Servomando para el eje X +

Servomando para el eje Y +

Servomando para el eje Z +

Sistema de detección de colisiones +

Sistema de cambio rápido de cabezales +

Cambiador automático de boquillas +

Gas para láser de CO2 +

Sistema de clasificación y apilamiento de las piezas
acabadas

+

Sistema de carga de chapas metálicas +

Sistema de subida de chapas metálicas +

Mecanismo de inversión de bandejas +

Extractor de gases de escape +

Sistema de filtración +

Agregados para refrigeración +

Iluminación +

Declaración CE +
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