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El ESCUDO X-Y 4R es una solución verdaderamente eficaz para el problema que se presenta en los
centros de trabajo horizontales, en lo que concierne a la separación entre la zona de trabajo de la
herramienta y la zona de los motores. La pared de protección del ESCUDO X-Y 4R encierra y sella la
máquina permitiendo, al mismo tiempo, que el mandril se mueva libremente en todas las direcciones.
El ESCUDO X-Y 4 utiliza cuatro protecciones enrollables de tipo SURE-SPRING® que confieren al
sistema una gran robustez, fiabilidad y prestaciones conforme a las exigencias de las máquinas
herramienta más rápidas presentes en el mercado.
Los ESCUDOS X-Y 4R han sido diseñados para un uso de hasta 1,5 G y hasta 90 m/min.
Para aceleraciones y velocidades superiores, se necesitan diseños específicos.
En el diseño de este sistema, se ha tenido en consideración la facilidad de inspección, previendo un
montaje extremadamente sencillo y rápido que será acordado con el cliente en la fase de diseño de la
máquina.
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PROTECCIONES ENROLLABLES

Está prohibida la reproducción de esta página.

Producción especial: ESCUDO X-Y SP

• El ESCUDO X-Y SP representa el sistema con mayor fiabilidad para la protección de la zona de trabajo,
en los centros de trabajo horizontales, en presencia de una fuerte producción de virutas calientes. A
diferencia del ESCUDO X-Y 4R, este sistema monta sobre el eje Y una cubierta de acero tipo SHEETPOCKET ® en el eje Y (véase la Pág. 6).
• Podemos garantizar este sistema con aceleraciones de hasta 1 G y velocidades de 60 m/min.
Para prestaciones superiores, les rogamos que os pongáis en contacto con nuestra oficina técnica.
• Este sistema ofrece todas las características positivas presentes en el ESCUDO X-Y 4R.
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