Centros de producción
verticales multi-funcionales
VSC 250/400/500

LA

MAQUINA DE LA DECADA-

MAS DE

6000

REFERENCIAS EN EL MERCADO

Algunas de las claves del éxito:
◆

◆

◆

Cada VSC es una célula de producción,
donde el husillo pick-up permite a la
máquina asegurar la carga y descarga
automática.
Los tiempos de carga y descarga son
extremadamente reducidos.
Las aplicaciones de mecanizado son
múltiples: Torneado, taladrado, fresado,
rectificado y otros procesos.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

El cabezal porta piezas efectúa los
desplazamientos, mientras los portaherramientas permanecen fijos.
La evacuación de las virutas se
realiza de forma óptima, ya que las
herramientas están dispuestas debajo
de la pieza a mecanizar.
La guía hidrostática del husillo
principal en el eje Z, permite una gran
calidad de pieza y una mayor duración
de las herramientas, sea en torneado
en duro o en blando.
Todos los elementos determinantes
para la precisión están conectados al
circuito del líquido refrigerante.
El carenado de la zona de trabajo es
muy seguro, es resistente al desgaste
y no necesita ningún mantenimiento.
El mecanizado en seco no es ningún
problema en las VSC, ya que el
concepto de la máquina es ideal para
este tipo de aplicación.

Centro de Producción multi-funcional:
torneado, taladrado, fresado, rectificado y otras muchas aplicaciones.
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UN

CONCEPTO UNICO PARA PIEZAS

CON DIAMETRO DE

20

A

500

MM.

Todos los sub-conjuntos de la máquina se benefician
de una estabilidad y una inercia excepcionales.
Ya que es el cabezal porta piezas quien
efectúa los movimientos en X, Y, y Z - y no
las herramientas -, los porta-herramientas
están adaptados al máximo a las especificaciones del proceso de mecanizado.
Los porta-herramientas están directamente y
completamente integrados en la bancada de
la máquina. Este sistema de soporte ofrece
una rigidez estática y dinámica excepcional.

El concepto VSC: Una robustez incomparable, gran capacidad de mecanizado y evacuación óptima de las virutas.

Condiciones ideales para la libre
evacuación de virutas
La posición del cabezal (con la pieza a
mecanizar,) arriba de las herramientas,
garantiza la mejor evacuación posible de
las virutas.

Tres funciones en un espacio mínimo

Posición pick-up:
Carga y descarga automática
de la pieza a mecanizar.

Posición de mecanizado:
Torneado, Taladrado, fresado,
Rectificado...

Posición de medición:
Medición "in process" de la pieza
mecanizada y transferencia al control
numérico del valor de compensación.
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D ISTRIBUCION

SIMETRICA DE LOS ESFUERZOS Y SISTEMA DE

GUIADO HIDROSTATICO PARA UNA GRAN CALIDAD DE LA PIEZA .
La calidad de la pieza es
nuestra prioridad.
El carro pórtico que efectúa los desplazamientos en X- y en Y para la variante en
3D-soporta el cabezal con el husillo de
trabajo integrado.

El diseño en construcción cerrada de
la maquina es la condición para una
repartición simétrica de los esfuerzos
lo cual asegura alta rigidez estática e
dinámica.

El cabezal ejecuta el desplazamiento en Z
a través del anillo hidrostático sin holgura

25 μm

F

Principio de guía
hidrostática

Este concepto de construcción elegido
por EMAG, asociado a la inercia a las
vibraciones de la bancada en hormigón
de polímero ofrece, comparado a los
materiales convencionales, mejores
acabados y mayor duración de vida de
las herramientas.

y sin fricción. La película oleosa ofrece las
mejores condiciones de amortiguamiento
para grandes calidades de acabado y
mayor duración de las herramientas,
incluso con corte interrumpido.
Los sistemas de medición absoluta, lineales, garantizan una precisión constante en
el tiempo.
La base de la gama de las máquinas VSC de la más pequeña a la más grande - es
la bancada compacta en hormigón de
polímero MINERALIT ® .
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Bancada de la máquina con carro pórtico VSC 400
La clave para una gran productividad y una alta calidad
de la pieza.

PARA

LA CALIDAD DE LA PIEZA,

NUNCA ES DEMASIADO

Incluso cuando se trata de mecanizados muy difíciles, la máquina VSC con su concepto multi-funcional es
ideal: mecanizado en blando o en duro, corte interrumpido, torneado, taladrado y fresado de gran potencia.

La temperatura constante es un
factor fundamental para asegurar
una calidad constante.
El motor husillo, el cabezal, la torreta
revolver, el armario eléctrico y la bancada
de la máquina se benefician de una refrigeración por un circuito de líquido refrigerante.
Un grupo refrigerante con doble circuito
regula la temperatura de la máquina según
temperatura ambiente.
Todos los elementos determinantes para la precisión
están conectados al circuito de refrigeración.
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UNA

SEGURIDAD DE PROCESO EJEMPLAR

Medición de piezas precisa, rápida, y por el camino más corto.
Los procesos de medición
forman parte integrante del
concepto VSC.
Antes de ser descargada sobre
la cinta de evacuación, la pieza
mecanizada es llevada hacia
el palpador de medición fijo
situado fuera de la zona de
trabajo. Los resultados de
medición no están influenciados
por las virutas ni la suciedad.

Medición de piezas con palpador.
(trampilla entre palpador y zona de trabajo abierta).

La medición se efectúa con la pieza
amarrada. Las piezas que necesitan
una corrección pueden ser introducidas
de nuevo en la zona de trabajo para
ser mecanizadas de nuevo y los valores
de corrección, así como registrados,
se aplicaran igualmente a las piezas
siguientes.

Medición de diámetro con tapón de medición
(trampilla entre el tapón de medida y la zona de trabajo abierta)
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La torreta revolver EMAG
La torreta revolver EMAG se
beneficia de un enfriamiento por
líquido refrigerante, lo que hará
que aumente la seguridad del
proceso.

La torreta revolver EMAG

Este sistema de porta-herramientas es muy rígido y rápidamente
indexable. Cada posición puede
estar equipada con herramientas
fijas o motorizadas (torneado,
taladrado, fresado). Los diámetros
de alojamiento de las herramientas son de 40, 50, ó 60 mm según
la dimensión de la máquina.

Seguridad y mantenimiento ejemplares
El gran cristal frontal permite con toda seguridad,
una visibilidad total en la zona de trabajo y frente al
carro pórtico.
El concepto de la máquina autoriza toda la visibilidad
necesaria para proceder a los controles visuales, así
como a la limpieza y el mantenimiento.
La accesibilidad a los diferentes grupos (hidráulicos,
enfriamiento, refrigeración, engrasado centralizado)
está plenamente asegurada.
El desmontaje de los paneles laterales, permite el
acceso al carro pórtico y sus diferentes partes.
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PARA

L A A U T O M AT I Z A C I O N TA M B I E N :

Carga y sujeción de las piezas,
rápidas y precisas
El concepto de las máquinas de la gama VSC
permite de forma simple y rápida, y en un
espacio mínimo la carga de las piezas, así
como su transporte.
Que sean piezas de grandes dimensiones,
como este engranaje transportado hacia una
máquina VSC 500, o bien dos pequeñas piezas
transferidas simultáneamente a una máquina
VSC 160 TWIN, o también dos o más máquinas
concatenadas en células de producción: El concepto VSC ofrece la solución más optimizada.

Entrada de las piezas a mecanizar hacia el puesto pick-up
y carga por plato.

La doble pinza agarra las piezas sobre las dos cintas de entrada
y deposita simultáneamente dos piezas brutas sobre la cinta de
transporte.

Los centros de Producción multi-funcionales están integrados frecuentemente
en líneas de producción destinadas al mecanizado completo de ciertas piezas.
En esta foto, una línea de producción de 8 máquinas concatenadas para el
mecanizado completo de discos de freno.
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Doble cintas de transporte para cambios de serie rápidos.

Gran flexibilidad en un espacio al suelo mínimo y a costes reducidos
Es posible que la entrada o la salida de las piezas se haga por la izquierda o por la derecha, el
transporte de las piezas, así como la disposición
de las máquinas en línea pueden ser definidas
libremente.
El espacio que ocupa al suelo y los costes por la
concatenación son pues, visiblemente reducidos.

Empujador para
evacuación de
piezas mecanizadas

Puesto pick-up
Pieza en bruto en
posición de espera
Cinta de transporte
con prismas
de transporte

Extractor de virutas
Carro pórtico con husillo pick-up
Cinta
transportadora con rodillos
Pieza acabada

Pieza bruta

No hay nada más simple para la automatización de piezas pesadas de
grandes dimensiones.

Todos los tipos de piezas pueden ser
mecanizadas en máquinas de la gama VSC.

Automatización en L sobre una máquina aislada: Entrada de las piezas hacia el puesto pick-up y evacuación de las piezas acabadas.
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CARACTERISTICAS

TECNICAS

VSC 250

C APACIDADES

Diámetro máximo del plato
Diámetro de volteo
Diámetro de pieza (nominal)
Recorrido X/Z
Recorrido X/Y/Z (VSC DD)

T IEMPO

mm
mm
mm
mm
mm

315 / 400
200 / 250
420
260
340
200
850 / 315
685 / 200
850 / 315 / 200 850 / 315 / 315

400 / 500
520
440
1000 / 400

seg.

2-4

4-6

5-7

seg.

5-7

8 - 10

10 - 12

tamaño
mm
r.p.m

6
100
6000

11
140
4000

11
160
3400

kW
r.p.m
Nm

39
800
460

58
900
620

71
900
750

m/min
m/min
kN
mm

45 / 30
45 / 30 / 30
5,5 / 11
40

45 / 30
45 / 30 / 30
11
50 / 40

45 / 30

número

12

12

12

número
mm

12
40

12
50
según gama de mecanizado

12
50

7800
12500

9900
12500

13500

VIRUTA A VIRUTA (Según VDI 2852, pág. 2)

según pieza a mecanizar, medios de sujeción y
proceso de mecanizado

H USILLO

PRINCIPAL

Nariz del husillo DIN 55 026
Ø Rodamiento delantero
Número de revoluciones máximas

M OTOR

VSC 500

DE CARGA

Según pieza a mecanizar y medios de sujeción

T IEMPO

VSC 400

DE MECANIZADO

PRINCIPAL

Potencia máxima
Potencia máxima a partir
Par máximo

AVANCES
Desplazamiento rápido X/Z
Desplazamiento rápido X/Y/Z (VSC DD)
Esfuerzo de avance en X y Z
Diámetro husillo a bolas X y Z

S ISTEMAS

11
50

PORTA HERRAMIENTAS

T ORRETA REVÓLVER EMAG
Posiciones de herramientas
por alojamiento cilíndrico DIN 69 880
Herramientas motorizadas
Diámetro de mango
O TROS MÓDULOS DE HERRAMIENTAS

P ESO ( APROX )
VSC
VSC DD

A reserva de modificación sin previo aviso.
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kg
kg

VSC 250/400/500
c

f

d

a

e

b

Disposición del extractor de virutas

Plano de implantación:
Dimensiones en mm

a
b
c
d
e
f

VSC250

VSC250 DD

VSC400

VSC400 DD

VSC500

2450
1700
3200
1020
aprox. 3000
aprox. 2900

2650
2000
3990
1100
aprox. 3300
aprox. 3300

2650
1825
3700
1100
aprox. 3300
aprox. 3100

2650
2000
3990
1100
aprox. 3300
aprox. 3300

3200
1960
4050
1100
aprox. 3800
aprox. 3250
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En todo el mundo, como en casa.

Salach
Austrasse 24
73084 Salach
Germany
Phone:
+49 (0)7162 17 0
Fax:
+49 (0)7162 17 820
E-mail: info@salach.emag.com

Köln
Robert-Perthel-Strasse 79
50739 Köln
Germany
Phone:
+49 (0)221 126152 0
Fax:
+49 (0)221 126152 19
E-mail: info@koeln.emag.com

München
Zamdorferstrasse 100
81677 München
Germany
Phone:
+49 (0)89 99886 250
Fax:
+49 (0)89 99886 160
E-mail: info@muenchen.emag.com

Frankfurt
Orber Strasse 8
60386 Frankfurt/Main
Germany
Phone:
+49 (0)69 40802 0
Fax:
+49 (0)69 40802 412
E-mail: info@frankfurt.emag.com

Leipzig
Pittlerstrasse 26
04159 Leipzig
Germany
Phone:
+49 (0)341 4666 0
Fax:
+49 (0)341 4666 114
E-mail: info@leipzig.emag.com

Dänemark
Horsvangen 31
7120 Vejle Ø
Denmark
Phone:
+45 75 854 854
Fax:
+45 75 816 276
E-mail: info@daenemark.emag.com

Herford
Arndtstrasse 8
32052 Herford
Germany
Phone:
+49 (0)5221 9333 0
Fax:
+49 (0)5221 9333 25
E-mail: info@herford.emag.com

Schweden
Munkvägen 5
73170 Köping
Sweden
Phone:
+46 (0)221 40305
Mobile:
+49 (0)70 65 00 997
E-mail: info@sweden.emag.com
Österreich
Dorfstrasse 343
5423 St. Koloman
Austria
Phone:
+43 (0)6241 640
Fax:
+43 (0)6241 26204
E-mail: info@austria.emag.com

A reserva de modificación.

EMAG
Gruppen-Vertriebs- und Service GmbH

ZETA EMAG SpA
Viale Longarone 41/A
20080 Zibido S.Giacomo (MI)
Italy
Phone:
+39 02 905942 1
Fax:
+39 02 905942 21
E-mail: info@zeta.emag.com

NODIER EMAG INDUSTRIE S.A.
Service commercial:
38, rue André Lebourblanc - B.P. 26
78592 Noisy le Roi
France
Phone:
+33 1 30 80 47 70
Fax:
+33 1 30 80 47 69
E-mail: info@nodier.emag.com
EMAG MAQUINAS HERRAMIENTA S.L.
Pasaje Arrahona, No.18
Centro Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Spain
Phone:
+34 93 719 5080
Fax:
+34 93 729 7107
E-mail: info@emh.emag.com

EMAG (UK) Ltd.
Chestnut House,
Kingswood Business Park
Holyhead Road
Albrighton
Wolverhampton WV7 3AU
Great Britain
Phone:
+44 1902 376090
Fax:
+44 1902 376091
E-mail: info@uk.emag.com
KP-EMAG
ul. Butlerova 17
117342 Moskwa
Russia
Phone:
+07 495 3302574
Fax:
+07 495 3302574
E-mail: info@kp.emag.com
EMAG L.L.C. USA
38800 Grand River Avenue
Farmington Hills, MI 48335,
USA
Phone:
+1 248 442 6584
Fax:
+1 248 442 6706
E-mail: info@usa.emag.com

EMAG MEXICO
Colina de la Umbria 10
53140 Boulevares
Naucalpan Edo. de Mèxico
Mexico
Phone:
+52 55 5 3742665
Fax:
+52 55 5 3742664
E-mail: info@mexico.emag.com
EMAG DO BRASIL Ltda.
Rua Ricardo Abed, 114
Pirituba
05171-030 São Paulo
SP, Brazil
Phone:
+55(0)11 3837 0145
Fax:
+55(0)11 3837 0145
E-mail: info@brasil.emag.com
EMAG Machine Tools (Taicang) Co., Ltd.
Room 2315 B, Far East International Plaza
No. 317 Xianxia Road
200051 Shanghai,
P.R. China
Phone:
+86 21 62 35 15 20
Fax:
+86 21 62 35 01 18
E-mail: info@china.emag.com

EMAG KOREA Ltd.
Lotte IT Castle 1st B/D, Rm 806
550-1, Kasan-dong
Kamchun-gu
153-803 Seoul
South Korea
Phone:
+82 2 2026 7660
Fax:
+82 2 2026 7670
E-mail: info@korea.emag.com
TAKAMAZ EMAG Ltd.
1-8 Asahigaoka Hakusan-City
Ishikawa Japan, 924-0004
Japan
Phone:
+81 76 274 1409
Fax:
+81 76 274 8530
E-mail: info@takamaz.emag.com
EMAG SOUTH AFRICA
P.O. Box 2900
Kempton Park 1620
Rep. South Africa
Phone:
+27 11 3935070
Fax:
+27 11 3935064
E-mail: info@southafrica.emag.com

EMAG INDIA Private Limited
#12, 12th Main Street, 17th Cross
Malleswaram
Bangalore - 560 055,
India
Phone:
+91 80 2344 7498
Fax:
+91 80 2344 7498
E-mail: info@india.emag.com

www.emag.com
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