LASER DE FIBRA

US

Las instalaciones de producción de Dener Makina están ubicadas en el área industrial
y en la zona francas en Kayseri. Desde sus inicios, Dener siempre ha seguido la
filosofía de producción con la mejor calidad y la última tecnología. Esto lo corona con
el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y siguiendo las Normas de Seguridad
Europeas. Dener Makina es una marca turca líder en maquinaria de procesado de
chapa. Cuenta con mano de obra cualificada y una completa instalación de
fabricación de maquinaria en una superficie cerrada de 30.000 m2. Hoy en día, las
máquinas Dener están trabajando en todo el mundo.

A

ABOUT US

DENER MAKİNA, se estableció en 1974, en Kayseri / TURQUÍA. Desde entonces ha
adquirido una gran experiencia en la fabricación de máquinas para el procesado de
chapa. En la actualidad fabricamos máquinas de corte por láser de fibra, plegadoras
servo-eléctrica, con husillo, hidráulicas e híbridas, cizallas hidráulicas NC y CNC y
máquinas de corte por plasma.
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DISEÑO
CONTROLES CNC & SOFTWARE
- CONTROLERS CNC FANUC
- SOFTWARE CAD/CAM METALIX
CABEZAL DE CORTE LÁSER
TECNOLOGÍAS
EQUIPOS
- Nuevo diseño
- Unidad láser IPG
- Enfriador
- Lubricación
automática
- Cepillo & Mesa
- Cadenas de cable
- Refrigeración
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- Estructura de la máquina
- Aspiración en 6 celdas
- Carga de pallets
- Carro de escoria

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INDEX
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VENTAJAS DE NUESTRO DISEÑO
UN NUEVO ENFOQUE DE LA MÁQUINA DE CORTE LÁSER
Presentamos un diseño distinto al convencional. Incluimos una estructura robusta a lo largo
de la longitud de la máquina (eje X) y sobre ella hacemos que se desplace el puente colgante
(eje Y) con el cabezal de corte. Este diseño permite que el puente del eje Y sea más ligero y
dinámico, tenga menor inercia y alcance mayor aceleración. Gracias a nuestro nuevo diseño,
eliminamos la necesidad de tener dobles motores para mover el eje Y. En su lugar un motor
grande del eje X se coloca en el medio del puente Y, lo que permite que el movimiento del
eje X sea impulsado por un solo servomotor.

OCUPA POCO ESPACIO
El nuevo diseño tiene un ancho considerablemente más estrecho. La unidad del cambiador
de pallets se coloca cerca de la máquina y la unidad láser se coloca dentro de la máquina, lo
que permite que la máquina encaje en un área mucho más pequeña en comparación con
las máquinas convencionales.

MENOR TIEMPO DE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE FÁCIL EN
UN SOLO CONTENEDOR
La duración de la instalación y la implementación es bastante corta, ya que el armario eléctrico,
la unidad láser, la placa neumática y todas las conexiones se implementan en la unidad principal.
Este nuevo enfoque ha reducido considerablemente la longitud de la máquina y permite un fácil
transporte de todas las piezas de la máquina, incluido el intercambiador de pallets en un solo
contenedor rígido

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Las puertas anchas en ambos lados de la máquina permiten un fácil acceso a todas las partes
de la máquina. Por lo tanto, el trabajo de servicio y mantenimiento se puede realizar
fácilmente. La lubricación automática se realiza en rack y en sistema de carril lineal. El
sistema de engrase automático elimina la necesidad de realizar un procedimiento de engrase
manual a realizar por el operario.

MAYOR EFICIENDIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
Gracias a nuestro nuevo diseño, el movimiento del eje X se realiza con un único servomotor
que reduce las pérdidas por fricción y la masa del eje Y se reduce bastante. La nueva
máquina es un 35% más eficiente que las máquinas convencionales.

MODEL
SS

La solución láser
que importa para usted.

ODELS

DE

FL-3015-L

FL-4020-L

FL-6020-L

www.dener.com
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Mejor ambiente
Mejor futuro

FIBER LASER TECHNOLOGY

VENTAJAS DEL LÁSER DE FIBRA
El láser de fibra requiere menos mantenimiento
El láser de fibra puede cortar con precisión varios materiales como AL (Aluminio),
CU (Cobre) y Bronce. La velocidad de corte es mayor para chapas finas.
La intensidad del haz es alta.
El láser de fibra requiere menos operación de enfriamiento.
El rayo láser se dirige a la cabeza del láser desde el resonador a través de
un cable de fibra óptica. La eficiencia energética del láser de fibra es del
40%. La eficiencia energética del CO2 es del 10%.
El láser de fibra corta más rápido en comparación con un láser de CO2 de la
misma potencia.
Menos consumo de gas.
Tiempo de ciclo inferior.
100,000 horas de vida del diodo.
Sin costo de mantenimiento para el resonador láser.
Es posible cortar con aire comprimido.

LEGEND FL-SERIES
1KW - 2KW - 3KW - 4KW - 5KW - 6KW - 8KW
www.dener.com

CONTROL CNC FANUC
La serie de controladores CNC Fanuc 31i-LB se utiliza
en nuestras máquinas de corte por láser de fibra Dener
FL. Comunicación rápida debido al mayor número de
líneas de datos, Fanuc es mucho más rápido que las
unidades CNC que monta la competencia.
El número de piezas que se pueden procesar es mucho
mayor con Fanuc.
La unidad de control CNC tiene un máximo de 24 ejes
que pueden integrarse en el sistema para controlar
automatizaciones de reemplazo, mecanismo de corte
de tubería, etc. Se puede acceder a otras funciones
opcionales desde un solo controlador CNC.

VENTAJAS

Manual Handwheel
El volante manual facilita el trabajo para el operario.

Hardware Avanzado
El sofisticado sistema de hardware es delgado, rápido y altamente confiable combinado con un
procesador ultra rápido. Los cables de fibra se utilizan en el sistema de bus de datos interno del
CNC para la transferencia de datos a alta velocidad.

Tecnologías de alta velocidad, alta sensibilidad y procesamiento Avanzado
Tecnología de mecanizado de alta velocidad y alta precisión, así como servomotores.
Posicionamiento del eje de alta precisión.
Acceso remoto avanzado y sistema de control
Fácil acceso al control CNC y a la máquina a través de internet.
Alta seguridad y facilidad de mantenimiento
El sistema de hardware confiable garantiza un funcionamiento estable incluso en entornos hostiles
de fábrica.
Sistema operativo basado en Windows
Una combinación avanzada de CNC y PC gracias a la interfaz de alta velocidad del panel Fanuc
Cortar con aire comprimido
Las máquinas láser de la serie Dener FL cortan con oxígeno y nitrógeno junto con aire.
Debido a las diferentes opciones de corte posibles. El sistema de gas tiene sensores de presión y
soportes de sumidero para todas las entradas de gas. Cortar láminas delgadas con aire comprimido
aporta una ventaja de costos en comparación con el corte con oxígeno y nitrógeno, también
proporciona una ventaja de velocidad en comparación con el corte de oxígeno. El sistema de
secado al aire para secar el aire presurizado se incluye como una pieza estándar de la máquina, es
necesario para cortar con aire.
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SOFTWARE
METALIX CAD/CAM

Presentamos el Metalix "cncKad" para la industria de la chapa metálica,
el cual ofrece soluciones precisas. Su tecnología avanzada combinada
con diseño, procesamiento automático y manual, posicionamiento
automático, generación de códigos NC, simulación gráfica y
características de conexión de máquinas (DNC), Metalix.

Dener & Metalix trabajo conjunto

Láser de entrada de datos de gestión, rápido piercing (blasting), láser de control de movimiento,
borde de enlace, marcado, fi lm burning, fly cutting, cool cutting y muchas funciones diferentes se
han implementado.
Con el AutoNest Pro, obtiene la mejor posible colocación de chapa de metal en unos segundos
(opcional)
Operación flexible y controlada es posible con la colocación (AutoNest), el corte (Cnckad) y la
simulación (NC) de las piezas que pueden funcionar independientemente en 3 secciones diferentes.
Además de la avanzada característica de disposición automática, puede copiar, mover, rotar,
duplicar, alinear, etc. También puede utilizar eficazmente los comandos de manejo manual para
estar siempre un paso adelante.
Usted puede colocar sus piezas de diferentes dimensiones y lograr un lay-out mínimo para un
posicionamiento eficiente.
Con su enorme capacidad de diseño, usted puede dibujar en 2D de forma práctica.
Metalix incluye la función de importación para DXF, SWG, IGES, CADL, GEO y otros formatos
estándar. También incluye compatibilidad con las aplicaciones basadas en metadatos.
El módulo CAD link hace que sea posible transferir datos a través de un solo clic a 3D CAD,
CNCKAD. (opcional)
Le permite exportar sus piezas y diseños, o copiar diseños a otro árbol de productos, y estar un
paso adelante con la transición rápida entre diseños.
Usted puede ver los tiempos de corte exactos en el informe de situación, así como el tamaño y el
peso de la chapa usada y de las piezas.
Con una documentación exhaustiva, cada fase desde el inicio a la producción es apoyada.
Le permite aprovechar todas las características de su máquina.
Con Metalix puede conseguir el mejor rendimiento de su máquina, puede transformar sus diseños
en realidad.

www.dener.com

CABEZAL DE CORTE
El cabezal de corte Precitec es el líder mundial en cabezales. Nuestra máquina de corte por láser
utiliza ProCutter, un cabezal de corte inteligente y ligero. Gracias a sensores de distancia integrados,
es posible obtener un corte controlado incluso a altas velocidades. Las lentes, en el cabezal de corte
automático, van protegidas mediante un cristal de protección el cual no se ve afectado por las
partículas formadas durante el corte. La robusta estructura a prueba de polvo proporciona una larga
vida útil al cabezal.
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INDICADORES LED
Indican el estado del sistema.
Estado de la lente focal, temperatura de
la lente, temperatura y presión del cristal
protector y el estado de la polución.

M

TCP

bar

CABEZAL DE CORTE EOCNÓMICO, FLEXIBLE Y EFICIENTE.
Movimiento sin vibraciones y calidad de corte de precisión a las más altas velocidades.
Diseño ligero y delgado para una aceleración y velocidad de corte altas.
El sensor capacitivo del cabezal mantiene la altura del cabezal constante durante el
corte permitiendo obtener cortes de alta calidad.
Las lentes focales están siempre protegidas gracias al cristal protector situado en el cabezal.
La distancia focal se ajusta automáticamente y gracias a esto es posible cortar espesores
finos y gruesos con la mejor calidad.
Con la aplicación instalada en dispositivos móviles es posible monitorizar la temperatura
de las lentes, la temperatura del cristal protector, la presión, el valor de la presión de
corte y los valores de distancia focal.
Gracias al indicador de estatus LED, es posible monitorizar la situación del cabezal según los
colores de las luces LED.

www.dener.com

TECNOLOGIA

FROG JUMP
Durante el desplazamiento de una pieza cortada a la siguiente pieza a cortar, la cabeza imita
el salto de rana para así realizar el movimiento de la forma más rápida y suave.

CORNER BRAKE Y DRAIN CONTROL
En nuestra máquina Dener FL, usamos la función corner control para evitar la deformación
de las esquinas durante la transición del eje X al eje Y en materiales de gran espesor.

REANUDAR EL TRABAJO DESDE LA ÚLTIMA POSICIÓN
Después de que el proceso de corte se detenga mediante una alarma, este se puede reanudar
fácilmente desde donde se interrumpió.

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

CENTRADO AUTOMÁTICO DEL HAZ
Método tradicional del centrado del haz: El operario pega un trozo de celo sobre la
boquilla, posteriormente presiona el botón de disparo. Esto hace una marca en el celo la
cual tiene que leer el operario usando una lente. El diámetro de la marca mide entre 1 y 3
mm, lo cual es pequeño y difícil de leer por el ojo humano y da lugar a errores. El trabajo
es tedioso y difícil y cuando se comete un error es necesario varias horas para
solucionarlo.
El nuevo método utiliza una cámara para supervisar la posición del láser en tiempo real.
El centrado del haz se realiza mediante motores. Esto hace que la labor sea fácil y sin
intervención humana. El sistema de centrado automático ha sido desarrollado por el
departamento de I+D de Dener, está patentado por Dener y no está disponible en
ninguna otra máquina de corte por láser. (Este accesorio es opcional)

www.dener.com

TECNOLOGÍA

SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN MEDIANTE CÁMARA.
El sistema automático de medición de chapas es standard en nuestra máquina. El sistema
automáticamente encuentra la posición y orientación de la chapa. Además, mide el tamaño de la
chapa para que el operario esté seguro de que la pieza a cortar entra en la chapa. En la foto superior,
se puede que el sistema hace una marca verde si el tamaño de la pieza es más pequeño que la chapa,
indicando que la pieza puede entrar en esa chapa específica. Si la pieza es más grande que la chapa,
aparecerá marcada en rojo y no será posible realizar el corte en esa chapa. El rectángulo amarillo
define el tamaño de la pieza cortar.
El sistema de visión basado en computadora puede encontrar la longitud y el ancho de la chapa junto
con el punto de inicio en solo unos segundos. La forma de las chapas deja de tener importancia. Las
chapas se pueden volver a usar sin necesidad de tener una forma rectangular correcta, además puede
situarse en cualquier parte cercana a la zona de corte.
También la pieza se puede colocar manualmente e cualquier ángulo deseado en cualquier parte de la
chapa. Este sistema es único y desarrollado por el departamento de I+D de Dener.

AUTO NESTING EN TIEMPO REAL
Se puede realizar auto nesting directamente desde la pantalla. Además, se pueden borrar las piezas no
deseadas. Según se muestra abajo, es posible hacer un nesting de piezas pequeñas en chapas ya
cortadas y estas pueden ser cortadas directamente desde la pantalla del operario.
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ADVANTAGES

Y
G
L

GY

Sistema de Separación de Retales
Nunca fue tan fácil separar la pieza usada de la pieza principal. Con el Sistema de Cámara Dener el
operario puede separar los retales directamente desde la pantalla.

ECHNOL
Real Time Nozzle Status
El estado de la boquilla se muestra en la
pantalla. Si la boquilla pierde su forma circular,
aparece un mensaje en pantalla indicando que
hay que cambiar la boquilla.

Sensor de visión
El sensor de visión en el cabezal láser puede
detector el material de la chapa de metal, puede
monitorizar la calidad de corte, encontrar el punto
de inicio en tiempo mínimo y comprobar la
perforación en tiempo real. Disponible actualmente
solo en Turquía.

Remote Machine Monitoring
Gracias a las 4 cámaras disponibles, es posible
acceder a la máquina de forma remota, se puede
supervisor el corte y resolver problemas.

QR Code System
Este sistema se utiliza para seleccionar los
parámetros y el archive de corte de forma
automática a través de la cámara frontal en el
panel principal.

EQUIPMENT

FUENTE DE LASER IPG
El rango de potencia de la fuente del resonador
está entre 500W y 6 kW. A medida que aumenta
la potencia, también aumenta la velocidad de
corte y la capacidad, respectivamente.

SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
El secador de aire es un equipo estándar en la
máquina. Necesario para el trabajo largo y
eficiente del filtro y la máquina.
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ENFRIADOR IPG
El enfriador mantiene la temperatura óptima del
cabezal de corte requerido para lograr la
máxima productividad.

LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA
Gracias a este sistema, la necesidad de
lubricación se elimina sin detener la máquina en
cualquier momento, el sistema realiza la
lubricación automática dependiendo del tiempo
de funcionamiento.

E QUIPMENTS

QUIPMENT

FILTRO

Proporciona un ambiente de trabajo saludable al
absorber el humo, el polvo y las pequeñas partículas que
se forman durante el corte. El filtro de recolección de
polvo vibrante es completamente automático. Se ejecuta
automáticamente cuando se inicia el corte.

VENTANAS DE SEGURIDAD

LA máquina incluye la última tecnología en ventanas
de protección. P e r m i t e n q u e e l o p e r a r i o
supervise el proceso de corte de forma
segura.

PUERTAS LATERALES DE FÁCIL ACCESO
Una puerta fácil de usar y rápida siempre es
útil para vaciar y cargar el pallet. Facilitan las
tareas de servicio y mantenimiento.

LIMPIEZA DE BOQUILLAS Y CALIBRACIÓN

La limpieza automática de las piezas de chapa metálica adheridas a la boquilla durante el corte es
necesaria para una buena calidad y un corte rápido. Las máquinas Dener FL tienen una limpieza
automática programada de boquillas que se realiza después de un cierto número de perforaciones
(blasting).

EQUIPMENT

SISTEMA SUPERSTOCK
- El Puente del eje Y está en la parte superior de la máquina.
- Bajo peso, alta aceleración y capacidad de velocidad.
- Se utilizan motores únicos de alta tecnología, con un ahorro de electricidad del 35%.

ESTRUCTURA
Después de todo el análisis estático y dinámico de la construcción soldada y
las operaciones de soldadura, se aplica un proceso de alivio de tensión para
crear una pieza y una estructura de cuerpo fuerte. En el cuerpo principal, el
movimiento del eje X es proporcionado por un solo motor. Esto permite que la
máquina vaya más rápido.

18

E QUIPMENTS

QUIPMENT

SISTEMA DE FILTRADO &
VACIO CON 6 CELDAS
El sistema de vacío y filtrado en los sistemas
de corte por láser son de gran importancia en
términos de calidad de corte, salud humana y
ambiental y limpieza de máquinas. Para un
sistema de vacío eficiente, el área de corte se
divide en celdas. Dependiendo de la posición
del cabezal, el cierre neumático de la celda
relevante se abre inmediatamente y se inicia
una succión rápida. Cuando el cabezal se
mueve a la nueva celda de vacío, el cierre de
la nueva celda de vacío se abre y el cierre de
la vieja celda de vacío se cierra lentamente.

CARGA & CAMBIO DE PALLETS
Se puede colocar material de hasta 25 mm de espesor.
Se puede lograr la carga y descarga a altas velocidades,
Gracias a los servomotores y sistema hidráulico. La duración total
del cambio es inferior a 25 segundos.

CARRO DE ESCORIA

Hay carritos de escoria para recoger piezas pequeñas que caen fácilmente durante el proceso
de corte. El transportador controlado por CNC se puede incluir como una opción.

www.dener.com

PRODUCTIVIDAD
DISEÑADO PARA CONSUMO DE BAJA ENERGÍA
Gracias a las ventajas del diseño FL3015, ofrece hasta un 35% de ahorro de energía
en comparación con otras máquinas.

ILUMINACIÓN LED
Las luces internas y externas que están continuamente abiertas en la máquina están
hechas con LED de bajo consume y larga duración. Otra medida tomada para reducir
el consumo total de electricidad.

AHORRO DE GAS CON LA OPCIÓN ECONOMIC MODE
Hay dos modos diferentes en el programa: modo económico y modo rápido. El modo
rápido se enfoca en la duración de corte más corta y el modo económico apaga el
gas para evitar el consumo innecesario de gas durante las acciones inactivas. De esta
forma, conseguimos la forma de corte más económica.

AHORRO DE TIEMPO
El uso de la máquina se facilita con las opciones de uso de “comando por lotes”
y esto acorta la duración del programa

SISTEMA DE ASPIRACIÓN EFECTIVO DE 6 –CELDAS
La zona de corte ha sido dividida en secciones de vacío de 6 celdas. Durante el
corte solo se realiza el vacío en la celda en la que el cabezal está cortando, de
esta forma el vacío es más efectivo.
Las válvulas de la celda de vacío se abren cuando llega la celda relacionada y el
vacío de la celda anterior se cierra después de una corta duración.

FÁCI DE USAR
APOYO EN DISTINTOS IDIOMAS
El programa tiene múltiples idiomas y es posible cambiar entre estos idiomas.

RUEDA DE MANO
Hay una rueda de mano en la máquina para movimientos de ejes sensibles. Es
especialmente muy útil cuando se requiere un posicionamiento sensible para eliminar
pequeñas secciones de piezas residuales de las placas de metal que se cortaron antes.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE PIEZAS DE CORTE, DETECCIÓN Y DIBUJO
GIRATORIO
Con la ayuda de sensores en el cabezal de corte podemos detectar fácil y rápidamente el
origen, el ángulo y el grosor de la pieza colocada al azar en la mesa.

REANUDAR EL CORTE DESDE EL ÚLTIMO PUNTO
Si la máquina se detiene por cualquier motive, se puede reanudar el corte desde el punto
deseado.

PROGRAMA CAD / CAM
La máquina se puede integrar fácilmente con Metalix, Lantek, Radan o programas CAD / CAM
similares para elegir de acuerdo con la solicitud del cliente.
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SEGURIDAD
PROTECCIÓN DEL CABEZAL DE CORTE
Si el cabezal de corte golpea o casi golpea una parte cortada o una parte pendiente de cortar o el pallet y
permanece en esta condición durante más tiempo de lo tolerado, la máquina se detiene inmediatamente y se
evita que el cabezal de corte se golpee y se dañe. Una vez que la máquina se detiene y se elimina la
condición, el proceso de corte puede continuar desde donde estaba presionando el botón de inicio

CRISTALES DE PROTECCIÓN
Para evitar daños debidos a la reflexión del rayo láser, las ventanas de las puertas delanteras están
hechas de material que obstruye el láser.

PARADAS DE EMERGENCIA
Hay 7 botones de parada de emergencia en la máquina, 1 en el cambiador de pallets, 1 en la unidad láser y 1 en el
volante. Si se presiona alguno de estos, el movimiento actual y la luz láser se detendrán. Después del proceso de
reinicio, las operaciones pueden reanudarse donde se dejaron.

BARRERAS DE SEGURIDAD LÁSER
Las barreras protectoras láser se utilizan para evitar lesiones en caso de que alguien ingrese al área
restringida durante el cambio de pallets. La mesa intercambiadora se detiene inmediatamente si alguien
cruza las barreras láser. La operación de cambio de pallets puede continuar en la dirección deseada, ya sea
dentro o fuera de la máquina, una vez que se retira la obstrucción y se presiona el botón de reinicio.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO
CONEXIÓN REMOTA A TRAVÉS DE INTERNET
Si la máquina está conectada a Internet en una situación de emergencia o si fuera necesario, se puede ver de
forma remota todo tipo de información relacionada con el funcionamiento incorrecto. Los ingenieros de
servicio remoto pueden encontrar la causa del error, el historial de alarmas y cambiar los parámetros si es
necesario. Cualquier tipo de actualización del programa en el sistema puede realizarse a través de internet.

EQUIPO DE SERVICIO RÁPIDO
Los ingenieros de servicio cualificados resuelven cualquier problema en el menor tiempo posible.

DISEÑO DE MÁQUINA CON FÁCIL ACCESO
El hecho de que las puertas delantera y trasera de la máquina puedan abrirse hace posible que la máquina se
repare rápida y fácilmente. Este diseño también permite al operador realizar fácilmente las operaciones de
limpieza y mantenimiento.

PIEZAS DE RECAMBIO EN ALMACÉN
Debido a la producción en masa en curso, las piezas de recambio siempre están disponibles.

www.dener.com

LASER DE FIBRA
Consumo total de energía eléctrica

FL-3015-S
kw

28,95

31,85

41,30

44,50

47

49,50

60

w

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

Diámetro del nucleo de la fibra

µm

50

Acero Dulce

mm

8

15

18

20

22

24

30

Acero Inoxidable

mm

4

8

10

12

15

16

20

Aluminio

mm

3

6

8

10

12

14

16

Cobre

mm

2

4

5

6

8

10

12

Latón

mm

3

4

5

6

8

8

10

Dimensiones de corte netas

mm

Potencia del Resonador

Máximo espesor

Sistema de motorización de los ejes X,Y

100

1530 X 3050
Piñón Cremallera

Sistema de motorización del eje Z
Eje Z Curso

Husillos a bolas
mm

130

m/dk

170

m/dk

50

Aceleración máxima ejes X,Y

G

2

Aceleración máxima eje Z

G

3

Precisión de posicionamiento

mm

0,05

Precisión de repetibilidad

mm

0,02

sn

20

Velocidad máxima simultánea ejes X,Y
Velocidad máxima eje Z

Tiempo de cambio de Pallet a Pallet
Gases de asistencia
Peso Total

Oxígeno, Nitrógeno, Aire Comprimido
kg

DENER SE RESERVA EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.

22

16000

FL-4020-L

FL-6020-L

28,95

31,85

41,30

44,50

47

49,50

60

28,95

31,85

41,30

44,50

47

49,50

60

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

50

100

50

100

8

15

18

20

22

24

30

8

15

18

20

22

24

30

4

8

10

12

15

16

20

4

8

10

12

15

16

20

3

6

8

10

12

14

16

3

6

8

10

12

14

16

2

4

5

6

8

10

12

2

4

5

6

8

10

12

3

4

5

6

8

8

10

3

4

5

6

8

8

10

2040 X 4050

2040 X 6050

Piñón Cremallera

Piñón Cremallera

Husillos a bolas

Husillos a bolas

130

130

170

170

50

50

1,7

1,7

3

3

0,05

0,05

0,02

0,02

30

45

Oxígeno, Nitrógeno, Aire Comprimido
21500

Oxígeno, Nitrógeno, Aire Comprimido
26000
* PESO DEL FILTRO Y DEL RESONADOR INCLUIDOS EN EL PESO TOTAL.

www.dener.com
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