Nota de prensa
Carros de avance modulares de
máxima calidad y robustez
La empresa SUHNER ha modernizado su
gama de carros de avance con vistas a un óptimo
apovechamiento por parte de sus clientes.
El resultado convence por su construcción
compacta y modular y por su gran variedad
de alternativas opcionales.
El programa de carros de avance de SUHNER se configura
de forma modular e incluye cuatro tamaños; cada uno con
diferentes recorridos (Tabla 1) y con cuatro variantes en el
accionamiento del avance.
-

neumático con amortiguador hidráulico, con y sin función
de evacuación de viruta

-

neumático con el amortiguador hidráulico integrado,
que permite regular la velocidad de avance en todo
el recorrido

-

hidráulico, para grandes esfuerzos de empuje

-

con servomotor controlado a CNC y husillo a bolas
precargado

Recorrido

UA15
150 mm
300 mm

UA35
160 mm
320 mm
480 mm

UA100
320 mm
400 mm
500 mm

UA200
400 mm
630 mm

Tabla 1: Recorridos standard
SUHNER ofrece gran variedad de opciones standard. Se pueden
complementar los carros con acometida por ambos lados para
lubricación centralizada, con regletas de fines de carrera y con
protecciones telescópicas o de fuelle. El programa standard se
adapta en todo momento a las condiciones específicas del
proyecto del cliente, tanto en lo que respecta a los recorridos de
la mesa, como en cuanto al sistema de avance y a muchos otros
detalles.

¿Vale la pena diseñar y fabricar uno mismo sus
propios carros de avance?
Las ventajas que ofrece SUHNER a sus clientes permitencontestar a esta pregunta con un simple „no, gracias“. El amplio
programa modular de carros de avance de SUHNER ofrece
plazos de entrega mínimos y una garantía de disponibilidad
de repuestos de, al menos, 10 años, lo que elimina muchas
preocupaciones al equipo de mantenimiento. Se evita, además,
la laboriosa preparación de un manual de instrucciones
certificado.
Con cuatro patines de bolas circulantes, compactos y
ampliamente dimensionados, y su reducida altura, los carros
de avance de SUHNER resultan muy sólidos y robustos,
predestinados a trabajar sin descanso bajo exigentes
condiciones y aportando a la fabricación la calidad y
productividad esperada durante muchos años.
El diseño de los carros de avance se adapta a las unidades
de mecanizado SUHNER, utilizándose, combinados con ellas,
para las más variadas operaciones de taladrado y fresado.
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