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fresadora
Los equipos widcnc, están diseñados para dar una respuesta eficaz a las necesidades del mercado de fresadoras. Hemos 
desarrollado una gama de equipos robustos, fiables y tecnológicamente avanzados con condiciones muy favorables.

Mejores fresadoras del mercado
Disponemos de una gama completa de 
Fresadoras capaces de responder a las 
exigencias del mercado.

Infinitas Aplicaciones
Cortar y grabar varios materiales.

Software de fácil utilización
Software muy intuitivo con potentes he-
rramientas, adecuado para principiantes y 
profesionales.

Materiales de primera calidad
Garantimos máquinas con fiabilidad, 
robustez e precisión.

Medidas: 274 cm L x 366 cm C x 164 cm A
Peso: 2000 Kg
Potencia: Trifásico AC 380V 50/60Hz 15A
Velocidad desplazamiento máximo: hasta 25 m/m



 +351 253 814 700
geral@widinovations.pt

• Mesa de vacío con 6/8 zonas independentes 
• Bomba de vacío de 4.4kw a 10.5kw, con filtro de polvo y válvula de seguridad 
• Área de trabajo 200 cm x 300 cm
• Altura de eje Z hasta 20cm
• Movimiento de eje X/Y: piñón y cremallera en diagonal de alta precisión 
• Movimiento Z: husillo de re-circulación de esferas
• Motores paso a paso
• Potencia del motor de fresado 4.5 kw refrigerado por aire
• Aspiración industrial con bolsa de 2.2kw
• Estructura con vigas soldadas
• Sistema de lubricación de máquina - manual
• Ordenador de mando incluido
• Software Vetric VCarve Pro
• Sistema de mando: NC Studio

• Motor de Fresado Italiano y de diferentes potencias
• Mist Cooling – Refrigeración de fresas
• Lubricación de máquina automático
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