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SERIE UNIMAT 20

Tecnología innovadora 
a un precio justo

Detalles técnicos

• Altura de trabajo de 10-120 mm
• Ancho de trabajo de 20-230 mm
• Velocidad de avance de hasta 15 m/min, regulada 

mediante regulador de frecuencia
• Velocidad de giro de 7.000 r.p.m.
• Potencias de los motores 5,5/ 5,5/ -/ 5,5/ 5,5 kW
• Escalas para el ajuste de los elementos de presión  

y de guía
• Sistema de memoria para memorizar los
 valores de ajuste
• Indicadores digitales electrónicos para el  

posicionamiento de los husillos
• Mesa planeadora de 2,0 m
• Lámpara interior integrada en el revestimiento  

de seguridad

Cepillar y perfilar económicamente con una 
relación óptima de precio y calidad para 
empresas pequeñas.

Los aspectos más destacados

• Robusto montante de máquina de fundición gris
• Muy buen acceso para un manejo sencillo
• Excelente calidad de superficie gracias al
 empleo de husillos de primera calidad
• Fabricación de perfiles precisos gracias al 
 posicionamiento exacto de los husillos y prensores
• Alta fidelidad de repetición gracias al sistema de 

memoria
• Alta seguridad para el operador
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SERIE UNIMAT 20

Extras útiles

Ejes controlados por CNC
• Posicionamiento motorizado 

a la anchura y al espesor de la 
pieza de trabajo con solo pulsar 
un botón

• Subida/bajada motorizada del 
grupo de avance

Dimensiones de trabajo
• Altura de trabajo máxima  

de 160 mm
• Anchura de trabajo máxima  

de 260 mm

Entrada por tres rodillos
• Mesa corta de entrada de  

1,2 m de longitud
• Dos rodillos de avance acciona-

dos encima de la mesa
• Un rodillo dentado y acciona-

do integrado en la mesa de la 
máquina

Paquete de aserrado
• Mesas para suplemento de 

madera en el husillo horizontal 
inferior para el desdoblado de 
piezas

• Dispositivo de retención en la 
entrada para la protección del 
operador

Velocidad de avance máxima  
de 40 m/min.
• Incremento del rendimiento 

gracias al aumento de la veloci-
dad de avance con una menor 
calidad de la superficie

Velocidad de giro de los 
husillos de 8.000 r.p.m.
• Incremento del rendimiento 

gracias al aumento de la veloci-

dad de avance con una calidad 

constante de la superficie 
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