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Los datos y las imágenes  
de este catálogo se presentan a mero 
título indicativo, Fom Industrie se reserva 
por tanto el derecho de aportar 
modificaciones de tipo técnico o 
comercial en cualquier momento y sin 
aviso previo.



230
Centro de mecanizado de 4 ejes 
controlados para la mecaniza-
ción en 3 caras de perfiles de 
aluminio de sección 190x210 
mm y perfiles tubulares de 
acero de hasta 2 mm de espe-
sor.
Su equipamiento estándar 
incluye lubricación mínima, 
almacén de herramientas de 10 
puestos, electromandril de 5 
kW y 2 pares de mordazas 
neumáticas con posicionamien-
to mediante carro.
Un electromandril ISO 30 de 5 
kW de potencia permite la 
producción de piezas mecaniza-
das y retestadas a medida.  
Posibilidad de activar las funcio-
nes opcionales de roscado 
rígido y fluotaladrado.

TOPE DE EMPLAZAMIENTO FIJO DE LA BARRA 
A IZQUIERDA CON ACCIONAMIENTO NEU-
MÁTICO (equipamiento estándar). Es posible 
añadir un segundo tope a la derecha (accesorio 
opcional).

X FLOW 
orientación dinámica de los inyectores de lubricación. 
PATENTE FOM INDUSTRIE

MANDRIL
la gran potencia del electromandril garantiza 
máxima fiabilidad hasta en las mecanizaciones más 
críticas.

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS FIJO  
para cargar hasta 10 herramientas.

CARTERIZACIÓN 
La línea ergonómica facilita las 
operaciones de carga y descarga, 
así como un amplia visual durante 
las mecanizaciones. LOGO FOM 
Industrie luminoso integrado en la 
carterización para señalar el estado 
de la máquina.

CONSOLA DE MANDO  
Acoplado a la cabina de protección para 
la ejecución de los mandos y programas.  
Pantalla 24". Botonera de mando para 
controlar la máquina durante las mecani-
zaciones desde cualquier posición 
(equipamiento estándar).

X PAL (Positioning Assistant Led) 
Barra LED multifunción, que asiste al operador 
durante el uso de la máquina y la carga de las barras 
(accesorio opcional). PATENTE FOM INDUSTRIE

DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN DE LA LONGITUD 
BARRA para medir la efectiva longitud del perfil y aplicar las 
mecanizaciones en el punto exacto (accesorio opcional).

CABEZAL DE MECANIZACIÓN permite efectuar 
mecanizaciones de 0° a 180° en las 3 caras y en 
los 2 extremos del perfil. El motor brushless de 
altas prestaciones garantiza excelentes niveles de 
aceleración y velocidad, haciendo de FMC 230 un 
centro de mecanizado top de su categoría.

MORDAZAS 
de aluminio fundido con posiciona-
miento automático controlado en X 
mediante carro.


