NOVEDADES WElNlG EN LA ULTIMA LlGNA HANNOVER

MOLDURERA U N i W 23
La Unimat de Weinb pretende en
i
s. versón ~ n ' m a i 2conunuaru
hisiona de ventascon las sgu entes mejoras realizadas:
Calidad de la superficie: Para su
Unimat23,esle fabricante haconsbuido nuevos husillos. que garan.
kan, con una alta marchacircular
y precisión de refrentando, una
exactitud y estabilidad. Weinig ha
equipado el avance con una presión de aire comprimido y los ejes
se pueden regular. También la
supensión de los motores es un
nuevo desarrollo en la Unimat23 v
conlrouyea acaldaooe asuper;
fic'edeacabaoo. has!oodisehada
de tal formaque en su estabilidad
reduzca las oscilaciones y no las
transmitaal mecanizado de la pieza de trabajo. La eliminación óptima de virutas con las nuevas cubiertas de aspiración evitan el golpe de retroceso de las vimias.
Productividad: Unimat 23 puede
ser equipada con motores de alta
potencia. El gran número de posiblesdis~osicionesdehusillos facitan Lna lex oil oad y numerosas
pos b idades w LU zac ón Meca.
niza la pieza de trabajo con una
velocidad de giro de 6.000 revoluciones por minuto. Para ello no
necesita ninguna herramienta especial, las cuchillas empleadas
hasta la fecha pueden seguir utilizándose. Los rodillos de apriete
giratorios facilitan el intercambio
rápido de las herramientas. Las
dimensiones de la herramienta
Unimat23 están concebidas para
dimensiones de la madera de 230
les.
Como opción se ofertan 8.000 revoluciones por minuto.
Seguridad y midos: Una nueva
cubierta de seguridad reduce la
carga del polvo y ruido. Tiene integrados además seguros automálicoscontraastillas y retroceso para
proteger al operario. La regulación
sólo es posible con iacubiertacerada, lo que representa unaseguridadcomplementariaparaelhombre y la máquina

Facilidad de manejo: Para ajustar
la Unimat 23, el operario necesita
como máximo dos herramientas.
El nuevosistemadetopestanbién
actúa como ahorro del tiempo de
preparación. La regulación del husillo se efectúa con lacubierta de
protección cerrada.

Profimat22N. Abre, incluso e le
pequeña empresa, una
diversidad de frnnsformación
de la madera.

Aliladora de cuchiilas
periiiadas Rondamat
La Rondamat 925 lleva intearada
la técnicadeafilado de los piductos Rondamat A diferencia de su
an!ecesoiaRonoamat929, m e s a
oe afilado de la Ronoamat 925 va
no esguiadamecánicamente, sino
aue se'aaova sobre un colchón de
ag.a que gaianoza a estaoi ioad
We n g m b i é n anza a mercaoo
3 Rondamal934, eq. paoacon la
iécnicaoe a Rsnoamar932, laor caadicionalmente la plantilla perfilad& que sirveluego como modelo
para la cuchilla perfilada.
La posibilidad de reafilar
automáticamenle los perfiles se
aumenta con un nuevo producto
comercializado bajo el nombre de
Rondamat 936. Mientras que la
Rondamat 935 puede reafilar
automáticamenle el 20 por ciento
de todos los perfiles, la Rondamat
936, comosucesora, consigue más
del 80 por ciento.

Unicontrol5. Ahora, Weinig lana
converüdo en una máquina independiente, la Unitec 5. Unitec 5
representa una tronzadora, que
realiza el ciclo horizontalmente
desde aniba contra el revólver,
asicomo un husillo de
posicionamiento neumático para
e moniqe de as nenamentas
Sujeta hasta clano juegos oe nerlamientaSsoorep.esi0s. .ames
ran-rana man.al se des1 za sooie
guías esféricas y estas a su vez
sobre unaguiatemplada. Lasujeción de las piezas de trabajo se
realiza por medio de palancas de
sujeción. El tope iongitudinal está
provisto de una escala y lupa de
IacDiraDospara-astillasregulables
conbibuyenaunacabadosin astiIlado. A elección, la máquina se
oferta con posicionamiento neumático o electrónico.

Espigadora Unitec 5

Control numérico
de la máquina (CNC-12)

Desde hace aíios se utiliza una
espigadora unilateral como elemento del centro de ventanas

El sistema CNC-12 (Computer
Numerical Control) es un nuevo
mando para las moidureras, asisti-

do por ordenador. Este puede registrar ajustes de moldureras correspondientesa200perfiles,oheciendo en su memoria un espacio
para 300 dimensiones de herramientas.
El control está equipado con una
memoria con batería-tamp6n, de
modo que, para el ajuste de la
moldurera, no se pierden estos
datosimportantes, incluso en caso
de falta de corriente. Con el CNG
12, el operario puede ajustar 11
coordenadas de una moldurera y
con lacoordenadanúmero 12además puede maniobrar el subir y
bajar del grupo de avance. Las
indicaciones dimensionalesen milimevos o pulgadas hacen que el
sistema sea internacionalmente
atraclivo.
El sistema del operario aclara los
posibles sucesivos pasos del mecanizado. Un sistema de diagnóstico averigua los errores en el m e
canizado maneio.
Para una fabricación de ventanas
de alta producción, los clientes de
Weinig emplean el centro de ventanas Uniconuol 10.
Weinig integratambién a su centro
de ventanas un mando CNC, que
optimiza la utilización de la máquina como cenuo de ventanas. A
través de la pantalla el operarlo
puede recuperar cada uno de los
perñles u órdenes completas de
ventanas y hacerlas pasar. Además, la pantalla facilita una información permanente sobre lo que
se está fabricando en estos momentos. Están disponibles para
elegir diferentes fases de mando
hasta On-Line.

