
 

 
 

 

Código Descripción 
FIVE  Rotación motorizada, inclinación manual mediante volante 

FIVE BR  Rotación motorizada mediante motor Brushless con 
encoder e inclinación manual mediante volante 

FIVE MOT  Rotación motorizada e inclinación motorizada 
FIVE MOT BR Rotación motorizada mediante motor Brushless con 

encoder e inclinación motorizada 
FIVE PLC Control de superposición, inclinación retardada y gestión 

del brazo neumático 
FIVE-3D Mesa posicionadora , giratoria, basculante y elevadora 

FIVE-3D BR Mesa posicionadora , giratoria, basculante y elevadora con 
rotación accionada por motor sin escobillas 

                           CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 
GRIP 300 Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro 
GRIP 400 Mandril de sujeción rápida sin llave 400 mm de diámetro 
GRIP 500 Mandril de sujeción rápida sin llave 500 mm de diámetro 

CHK-ST 315A 
 
 

JDF.H2-315A 

Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero 
de 100 mm de diámetro 
 
Brida de sujeción del portabrocas 

  
CHK-ST 400A 

 
 

JDF.H2-400A 

Mandril convencional diámetro 400 con llave con agujero 
de 150 mm de diámetro 
 
Brida de sujeción del portabrocas 

  
CHK-ST-500A 

 
 

JDF.H2-500A 

Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero 
de 100 mm de diámetro 
 
Brida de sujeción del portabrocas 

DSK16.OCT750 Mesa octogonal de 750x750 mm con agujeros de 16 mm de 
diámetro y rejilla de 50 mm 

 

 

 



 

 
 

 

Ref Código Descripción 
2 FIVE MOT  Rotación motorizada e inclinación motorizada 
2 FIVE MOT BR Rotación motorizada mediante motor Brushless con encoder e 

inclinación motorizada 
 FIVE PLC Control de superposición, inclinación retardada y gestión del brazo 

neumático 
10 ONE-2110 Pie de columna 
12 ONE-3075 Columna 750 mm 
16 ONE-2054 Abrazadera transversal para ejes de 40/35 mm de diámetro 
18 ONE-3040 Pluma 400 mm 
19 SM 50/2 Guías cruzadas micrométricas 50x50 mm de carrera 
19 PT002 + PT003 Soporte antorcha en material sintético 
30 ONE-2075 750 mm de recorrido (Al 40x80x750) 
33 SLD-MAN Antorcha manual con volante 
34  Perfil de aluminio de 80x80x750 con abrazaderas 

                           CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 
 GRIP 300 Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro 
 GRIP 400 Mandril de sujeción rápida sin llave 400 mm de diámetro 
 GRIP 500 Mandril de sujeción rápida sin llave 500 mm de diámetro 
 CHK-ST 315A 

 
JDF.H2-315A 

Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 
mm de diámetro 
Brida de sujeción del portabrocas 

   
 CHK-ST 400A 

 
JDF.H2-400A 

Mandril convencional diámetro 400 con llave con agujero de 150 
mm de diámetro 
Brida de sujeción del portabrocas 

 CHK-ST-500A 
 

JDF.H2-500A 

Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 
mm de diámetro 
Brida de sujeción del portabrocas 

 SMMD80/2 Guías transversales manuales de 80x80 mm de recorrido 
 TWIN Soporte antorcha 2 ejes giratorios 

 



 

 
 

 

Ref Código Descripción 
2 FIVE MOT  Rotación motorizada e inclinación motorizada 
2 FIVE MOT BR Rotación motorizada mediante motor Brushless con encoder e 

inclinación motorizada 
 FIVE PLC Control de superposición, inclinación retardada y gestión del brazo 

neumático 
10 ONE-2110 Pie de columna 
12 ONE-3075 Columna 750 mm 
16 ONE-2054 Abrazadera transversal para ejes de 40/35 mm de diámetro 
18 ONE-3040 Pluma 400 mm 
19 SM 50/2 Guías cruzadas micrométricas 50x50 mm de carrera 
19 PT002 + PT003 Soporte antorcha en material sintético 
30 ONE-2075 750 mm de recorrido (Al 40x80x750) 
33 SLD-PNEUMO Antorcha manual con volante 
34  Perfil de aluminio de 80x80x750 con abrazaderas 

                           CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 
 GRIP 300 Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro 
 GRIP 400 Mandril de sujeción rápida sin llave 400 mm de diámetro 
 GRIP 500 Mandril de sujeción rápida sin llave 500 mm de diámetro 
 CHK-ST 315A 

 
JDF.H2-315A 

Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 
mm de diámetro 
Brida de sujeción del portabrocas 

   
 CHK-ST 400A 

 
JDF.H2-400A 

Mandril convencional diámetro 400 con llave con agujero de 150 
mm de diámetro 
Brida de sujeción del portabrocas 

 CHK-ST-500A 
 

JDF.H2-500A 

Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 
mm de diámetro 
Brida de sujeción del portabrocas 

 SMMD80/2 Guías transversales manuales de 80x80 mm de recorrido 
 TWIN Soporte antorcha 2 ejes giratorios 

 

 



 

 
 

 


