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D 963 Regruesadoras
La máquina cepilladora más pesada de la gama Felder.
 Anchura de regrueso 630 mm
 Altura de regrueso 3–300 mm
 Velocidad continua de Avance
de 4–16 m/min
 Diámetro del eje de cepillo de 120 mm
 Sistema de eje de cepillo de 4 cuchillas
convencionales de serie, como opcional
se puede pedir con eje de
cepillo de 4 cuchillas afilable o eje de
cepillo con cuchilla en espiral
Silent-POWER®.

NUEVO

A/FED9-12-SPA-KP/S/1.00/V/2710/

www.felder.at
A/FED9-12-SPA-KP/S/1.00/V/2710/
Datos técnicos, posibilidades de equipamiento individuales

D 963
Power-Drive

D 963
Power-Drive

POS Sistema eléctrico

Accesorios importantes

001 3x 400 V tensión del motor

S

004 50 Hz

S

008 10,0 CV (7,35 kW)*

S

009 13,5 CV (10,0 kW)*

O

10

¡Arranque de estrella triángulo, necesario a partir de 7,5 CV!

S

12

Contacto libre potencial

O

Rodillo de entrada para la mesa regruesadora 630 mm
Aplicación automática de producto deslizante a la entrada de la mesa de regrueso con rodillo
58
para pieza
223 Sistema acoplamiento para extensiones de mesa

O

225 Mesa con sist. De tijera para extensión de regruesadora

O

57

O
O

Equipo de cepilladora
Círculo de alcance de filo (mm)

120

39

Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema Felder

S

40

Eje de cepillo de 4 cuchillas sistema convencional

O

44

Eje de cepillo helicoidal Silent-POWER

O

Equipo de regruesadora y avance
50

Anchura de regrueso en mm

630

Paso máximo de viruta en mm

8

Reglaje eléctrico de altura de regrueso (“Power-Drive” D1)
Ajuste eléctrico de altura de la mesa regruesadora, con indicador digital para el valor real
(“Power-Drive” D1 sólo en conjunto con la POS 053)
Reglaje eléctrico de altura de regrueso con disp. de posicionamiento,
dimensiones preseleccionables (“Digi-Drive” D1)
2 rodillos regulables para la parte inferior de la mesa de regrueso, alcance de ajuste 0–0,5 mm
(sólo en combinación con la posición 053)
Rodillo de entrada en acero

S

O

61

Rodillo de alimentación c. revestimiento de goma p. piezas muy finas

O

62

Rodillo de salida c. revestimiento de goma

O

53
55
60
59

S

O
S

Rodillo de salida de acero

S

64

Segundo rodillo de arrastre de salida de acero

O

65

Segundo rodillo engomado de arrastre de salida

O

224 Prolongación de mesa con rodillo de apoyo para pieza sobre mesa de regrueso (630 x 570 mm)
Barras prensoras articuladas elásticas unilaterales
63
(sólo en combinación con la posición 061)
57 Variador 4–16 m/min

El nuevo eje de cepillo con cuchilla en espiral
Silent-POWER®, especial para las cepilladoras de Felder.

O
S
S

General
Altura de trabajo en mm
Diámetro de la toma de aspiración en mm Cepilladora/Regruesadora
Medidas de embalaje de la máquina en mm (L x A x G)
Peso en kg (con equipamiento estándar)

890
160
1470 x 1160
845

La mesa de regrueso se puede ampliar con una
mesa elevadora de tijera de 1150 mm bajo petición.
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