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CNC

Interpolación 
cilíndrica

Interpolación de 
coordenadas polares (eje C)

Manual Guide i (opc.)
Edición interactiva con 
simulación 3D disponible

Con pantalla de 10,4” para un fácil manejo. 
Shop Turn opcional con sistema operativo integrado. 
Programación final sin implementación de G code.

Simulación dinámica 
en doble ventana

Simulación de pieza 
final en 3D (opc.)

Vista de sección en 
3D (opc.)

●

●

●

Características
● Modelo de guía prismática de alta 
resistencia ideal      para el 
mecanizado de piezas pesadas a baja 
velocidad.

● Entorno de trabajo óptimo gracias a la 
última versión de los controles FANUC 
Serie Oi y a una pantalla LCD estándar 
para la obtención de gráficos y funciones 
de alta resolución.

● Guía prismática de alta rigidez con guía 
de deslizamiento ranurada y red de 
lubricación de alta precisión para obtener 
la mayor eficiencia de transmisión.

● Estructura de la bancada inclinada a 45º 
con centro de gravedad bajo para una 
mayor precisión en el mecanizado.

Series de guías prismáticas
Tornos CNC



Unidad: mm

Herramienta frontal/DE

Herramienta frontal/DE

Diagrama del sistema del FBL-300/L

Sistema de herramientas del FBL-300

Herramienta frontal/DE

Herramienta frontal/DI

Unidad: mm

Cuña cónica Bloque de montaje

Bloque de fijación

Sujeción frontal

ø 

Herramienta mandrinar ø40

Herramienta mandrinar

Broca de taladrado

Herramienta mandrinar

Broca alta vel.

Casquillo 
reductor

Casquillo de
broca

Casquillo 
reductor
PE largo

Casquillo 
broca en U PE

Soporte barra
mandrinar ø40

Soporte barra
mandrinar ø32

Tapa ø40

Soporte barra mandrinar

Soporte herr. frontal/DE

Soporte herr. frontal/DE

PE

PE

Torreta de 10 posiciones
LS-250SV / LS-250H

Recorrido eje X 290 Recorrido eje X 290

Estándar: 10 herramientas + mandril de 10” Opcional: 12 herramientas

Interferencias de herramientas del FBL-300

Serie FBL-300/L
Serie FBL-360/L

Sistema de husillo de alta 
precisión 

El diseño del husillo con rodamientos de tipo 
pinza proporcionan una mejor precisión y mayor 
vida útil que un diseño convencional. 

Sistema de 
contrapunto 
programable

● Estructura de alta rigidez para 
una mejor capacidad de 
absorción de vibraciones.

● Programa de carro del eje Z 
para el control automático del 
movimiento del contrapunto 
(opcional en el FBL-300).

● Árbol giratorio opcional para soportar cargas de trabajo mayores.

Torreta de alta potencia

● Sistema equipado con una potente torreta 
hidráulica integrada por piezas de alta rigidez 
para el mecanizado conforme a los requisitos más 
estrictos de eficiencia de piezas pesadas.

● Torreta de 12 posiciones disponible.

● Correa trapezoidal de alta intensidad para un agarre sólido sin deslizamiento. 
Dispositivo de transmisión integrado de baja generación de ruido y buena 
transmisión térmica para una radiación óptima. Fácil mantenimiento y ajuste.

Sistema de 
transmisión del 
husillo de alto par

● Caja de cambios de dos 
etapas para una mayor 
rapidez de cambio a alto par 
motor a baja velocidad (2500 
rpm) para unas mejores 
propiedades de torneado de 
alto par (FBL-360/L).



Estructura de husillo del FBL-300

MANDRIL 10”

640 Recorrido del eje Z

Recorrido 
del eje X

Diseño de estructura con pinza
Tipo NN

Casquillo reductor

Diagrama del sistema del FBL-300/360/L/MC

Estructura de husillo del FBL-300 Área de mecanizado del FBL-300
Unidad: mm

Diseño de estructura con virolas
Tipo NN

Recorrido del eje Z

Recorrido
eje X

550 Avance contrapunto

MANDRIL 10”

Sistema de herramientas del FBL-300MC

Casquillo reductor

Pinza

12 HERRAMIENTAS

Pinza

Unidad: mm

Área de mecanizado del FBL-300MC

Avance contrapunto

Interferencias de herramientas del FBL-300MC

Sistema de herramientas del FBL-360

Herramienta frontal Bloque montaje

Herramienta frontal
Soporte
frontal/DI

Soporte barra 
mandrinar/broca

Soporte frontal

Casquillo barra
mandrinarHerramienta

mandrinar

Broca

Broca en U
Casquillo

broca en U PE

Casquillo
broca Torreta de 10 posiciones

LS-320

Interferencias de herramientas del FBL-360 Estructura de husillo del FBL-360



5,5 kW
(continuo)

Diagrama del sistema del FBL-360/L/MC

Área de mecanizado del FBL-360 Área de mecanizado del FBL-360L
Unidad: mm

Área de mecanizado del FBL-360MC

Sistema de herramientas del FBL-360MC

Interferencias de herramientas del FBL-360MC

Recorrido del eje Z

Recorrido del eje Z

Recorrido 
del eje X

Recorrido 
del eje X

Avance manguito

Avance base contrapunto
Avance manguito

Avance contrapunto

Longitud  máxima de corte

Casquillo reductor

Casquillo reductor

Pinza

Pinza

12 HERRAMIENTAS

Recorrido del eje Z

Recorrido 
del eje X

Avance manguito Avance base contrapunto

Nariz husillo

Diámetro  máx. corte ø452

305 (MANDRIL 12”)

Par de husillo del FBL-300/L/MC Par de husillo del FBL-360/L Par de husillo del FBL-360MC

Par herr. eléctrica del FBL-300MC Par herr. eléctrica del FBL-360MC

Velocidad del husillo (rpm) Velocidad del husillo (rpm) Velocidad del husillo (rpm)

Velocidad del husillo (rpm) Velocidad del husillo (rpm)

Potencia
salida

Potencia
salida

Potencia
salida

Potencia
salida

Potencia
salida

5,5 kW
(ratio 30 min)

7,5 kW
(ratio 30 min)

22 kW
(ratio 30 min)

26 kW
(ratio 30 min)18,5 kW

(ratio 30 min)

15 kW
(continuo)

22 kW
(continuo)

18,5 kW
(continuo)

 kW
(continuo)

Diagrama de pares de husillo



Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previa notificación.

Especificaciones

MODELO MODELO

HidráulicoHidráulicoHidráulicoHidráulicoHidráulicoHidráulico

Program. Program. Program.

Diámetro sobre bancada

Diámetro sobre carro

Diámetro máx. corte

Longitud máx. corte

Dist. entre centros

Nariz de husillo

Tamaño de plato

Diámetro rod. husillo

Velocidad husillo

Motor de husillo (cont./30)

Diámetro máx. barra

Recorrido eje Z

Recorrido eje X

Avance rápido eje Z

Avance rápido eje X

Sistema herramientas

Nº herramientas

Tamaño herr. torneado

Tamaño herr. mandrinado

Recorrido contrapunto

Salida caña contrapunto

Diámetro caña contrapunto

Cono interior contrapunto

Avance contrapunto

Posicionamiento contrapunto

Dimens. (L*An.*Al.)

Peso de la máquina

Accesorios estándares y opcionales

Estándar Opcional

Plato hidráulico 10”

Plato hidráulico 12”

Garras duras (juego)

Garras blandas (juego)

Torreta hidráulica

Servotorreta

Soporte de barra mandrinar

Soporte frontal

Casquillo herramienta (juego)

Soporte herr. de corte DE

Sistema de refrigeración

Tanque de refrigeración móvil

Set anclaje y nivelación

Sistema de engrase

Sistema central lubricación

Lámpara de trabajo

Pedal plato hidráulico

Kit de herramientas

Manual

Extractor de virutas

Punto giratorio

Contrapunto programable

Piloto indicador de 3 colores

Enfriador de aceite

Caja de cambios (2 etapas)

Recogedor de piezas

Sonda herramientas manual

Sonda herramientas automática

Separador de aceite

Refrigeración micro niebla

Transformador

Accesorios de seguridad CE

Puerta automática 

(acc. neumático)

Micro de pedal contrapunto

Alimentador barras/Interfaz

Plato de pinza

Pistola sopladora de aire

 


