Empresa Flutek SpA hace llamado a licitación abierta para cotizar
TORNO CNC equipado con control Fanuc nuevo sin uso con las
siguientes especificaciones:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Volteo sobre bancada

660 mm

Volteo sobre el carro

400 mm

Distancia entre centro

3000 mm

Nariz del husillo

A 2 8.

Pasada del husillo mecánico

86 mm

Velocidad rápida de los ejes X / Z

6/ 8 m/min.

Torreta eléctrica

8 estaciones

Portaherramientas

25 x 25 mm.

Exactitud Posicionamiento ejes X / Z

0,03 - 0,04 mm.

Exactitud repetibilidad posicionamiento eje X

0,012 mm.

Exactitud repetibilidad posicionamiento eje Z

0,016 mm.

Cono morse del husillo de la contrapunta

MT-5

Diámetro del husillo de contrapunta

75 mm.

Recorrido del husillo de contrapunta (manual)

150 mm.

Potencia del motor

15 Hp.

Voltaje de trabajo

380 V / 50 Hz.

Largo de la maquina

3.620 mm.

Ancho de la maquina

1.800 mm.

Peso Neto aproximado

3.800 Kg.

Peso Bruto aproximado

4.050 Kg.

Accesorios estandar

•

• Plato universal de 3 garras 12”
• Contrapunta
• Torreta Porta herramientas eléctrico de 6 caras horizontal
Lubricación centralizada de accionamiento automático
controlada por CNC.
• Bancada templada y rectificada.
• Control numerico Fanuc

Condiciones Comerciales:
Plazo de entrega

A especificar por proveedor, máximo 75 días ex Fca

Forma de pago

Indicar en su oferta

Despacho

Sobre camión en nuestras instalaciones en Antofagasta

Garantía

Indicar en su oferta

Puesta en marcha

Se requiere de servicio de soporte para instalación,
puesta en marcha y capacitación

Instrucciones a los proponentes:
Sus consultas o dudas deben ser enviadas contacto@flutek.cl las que serán
recibidas hasta el día 4 de febrero de 2022
La fecha de entrega de sus propuestas será hasta el día 12 de febrero de 2022
hasta las 15:00 horas, sus propuestas deben ser enviadas al correo electrónico
contacto@flutek.cl
Se deben adjuntar catálogos e información técnica especifica de lo cotizado
indicando aspectos relevantes que se diferencien de lo indicado en las bases
técnicas en caso de presentarlas.
Las ofertas fuera de plazo o que no adjunten la información técnica especifica
de su propuesta no serán consideradas.

