


Centro de mecanizado vertical VMC850L 
Breve introducción de la máquina

El centro de mecanizado vertical se utiliza en la industria militar, de aviación, automóvil, 
moldes y aparatos. Se puede utilizar para todo tipo de procesiones de piezas de trabajo 
de alta precisión y formas complejas, también se puede utilizar para la producción por 
lotes de piezas de trabajo pequeñas y medianas y puede reducir el período de 
producción y mejorar la eficiencia.

Nuestra máquina tiene una estructura compacta que se puede ensamblar y mantener 
fácilmente. La máquina tiene una mesa de trabajo que se mueve a lo largo de una sola 
columna cruzada con husillo de alta velocidad para conducir el movimiento del tercer 
eje. La máquina también hace frente a la función de enfriamiento de herramientas 
fuertes y eliminación de virutas, y dispositivo de seguridad seguro.

VMC850L



Item Especificacion Unidad

Tamaño de mesa mm

Maxima Carga kg

T-Slot Tamaño

(number-

width.pitch)

X axis mm

Y axis mm

Z axis mm

mm

mm

Cono husillo /

Tamaño instalado

Rango RPM r/min

Motor Husillo kw

X axis m/min

Y axis m/min

Z axis m/min

Velocidad de corte X, Y, Z axis m/min

Lead screw spec X, Y, Z axis

Guias Lineales

spec/tipo

Precision de 

posicionamiento
X, Y, Z axis mm

Repetibilidad X axis mm

de 

Posicionamiento
Y axis mm

Z axis mm

BT40-20T tipo 

Sombrilla

BT40-20T tipo 

Brazo

Max peso 

Herramienta

Max BT40 

Diametro 

herramienta

mm

Max BT50 

diametro de 

herramienta 

mm - -

Max largo 

herramienta
mm

Nm

mm

KVA

Mpa

T

MM

SK-VMC850L

560

500

500

800

5-18*90

450

Presion de aire 0.5-0.7

GW

Dimensiones 2700*2400*2700

6

X,Y,Z axis motor parameter:torque 10,12,12

Bed block height

Proteccion Maquina Full sealed protection

Power 20

30

0.004

0.004

0.005

Cambiador de 

Herramientas

Tiempo de cambio (knife to 

knife) 10 sec(BT40)

Tiempo de Cambio(knife to 

knife) 4 sec(BT40), 16 

sec(servo type)

8KG(BT40)

￠75(todo Lleno) 

￠120(dejando vacias a un 

lado)

300

0.005-10

4012

X, Y, Z axis
Linear guideway, Linear 

guideway, Hardway

0.01

Desplaz :Distancia Husillo - Columna

Husillo

mm BT40/ 150

100-8000 Tipo Banda

Movimientos 

Rapidos

24

24

18

7.5

Mesa

mm

Desplazamientos

Desplaz:Distancia Nariz del Husillo a 

mesa
110-610

500*1000


