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Si puede pasar de
Esto

A esto,

en menos de 15 segundos, no le hace
falta una BS6

TRANSFERT GALAN BS6

MOTORES DE VELOCIDAD VARIABLE EN TODAS LAS UNIDADES
POSIBILIDAD DE ORIENTACION DE 90º EN TODAS LAS UNIDADES
UNIDADES FLEXIBLES CON POSIBILIDAD DE TALADRAR, FRESAR Y ROSCAR HASTA M18X150
FIJACIÓN DE PIEZA POR PINZA O PLATO

Un centro de mecanizado es más barato (algunos) que una
Transfert pero una BS-6 produce 5 veces más y con carga

automática no necesita personal
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Esto es sólo un ejemplo de la capacidad de la BS6
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REFERENCIA DESCRIPCION IMAGEN

BS6

Bancada modular compuesta por:

 Equipo eléctrico y neumático para el accionamiento de 6 unidades de
mecanizado (UMG), sincronizadas con el plato divisor.
Las 6 unidades se pueden combinar de la siguiente manera:

 6 unidades de taladrar

 6 unidades de fresar

 3 de taladrar o fresar y 3 de roscar (Área reservada en equipos eléc-
trico y neumático para montajes opcionales de manipuladores de
carga y descarga)

 Equipo de refrigeración ER con depósito, bomba y cajón para extracción
de virutas.

 Soporte SC6 para la rápida conexión de las unidades mediante conectores
eléctricos y neumáticos rápidos.

 Botonera de mandos BS6 giratoria con pulsadores de gran resistencia y
consola de mando OPI120 para el cambio de funciones de memoria del
PLC desde el exterior, sin cambio de programa.

 Juego de protecciones de carenado con puertas de metacrilato.

 Posibilidad de montar plato vertical (PNTV) o plato horizontal (PNTH) de 8
divisiones

PNTV

Plato vertical formado por un disco octogonal con divisor oleo-neumático de 8
divisiones, con un error máximo de división de 0,005 mm. Posibilidad de amarrar
la pieza mediante:
A) Plato de 2 garras blandas mod. 80 ACT
B) Plato de garras para piezas uniformes
C) Pinzas de sujeción para amarrar por el exterior de la pieza hasta Ø16
D) Pinzas de sujeción para amarrar por el interior de la pieza
E) Pinzas de campana, para amarrar por el exterior hasta Ø40

PNTH

Plato horizontal formado por un disco octogonal con divisor oleo-neumático de
8 divisiones, con un error máximo de división de 0,005 mm. Posibilidad de ama-
rrar la pieza mediante:
A) Plato de 2 garras blandas mod. 80 ACT
B) Plato de garras para piezas uniformes
C) Pinzas de sujeción para amarrar por el exterior de la pieza hasta Ø16
D) Pinzas de sujeción para amarrar por el interior de la pieza
E) Pinzas de campana, para amarrar por el exterior hasta Ø40

UMG

Unidad de mecanizado, con regulación micrométrica, apta para taladrar, fresar o
roscar de manera vertical, horizontal e inclinada montada en columna giratoria
regulable en altura sobre charrión cruzado. Sus principales características:

 Empuje Oleo-neumático

 Velocidad variable con variador de frecuencia

 Capacidad de taladro: 10 mm en acero

 Motor de 2 velocidades 1500 - 3000 r.p.m. Potencia 1 Cv

CDBC

El Conjunto de la base columna permite el desplazamiento de la unidad UMG,
incorporada en varios ejes (vertical, horizontal, inclinada longitudinalmente,
transversalmente y angular)

UFG

Unidad para taladrar, fresar y roscar, únicamente de posición horizontal para
operaciones que necesiten una potencia de 1,5 Cv. con una carrera máxima de
80,00 mm. Montada sobre charrión cruzado y posibilidad de regular en altura
con fuerza de empuje de 800 Kgr. (Velocidades bajo demanda).
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REFERENCIA DESCRIPCION IMAGEN

DR

Cabezal de roscado con porta-machos de cambio rápido. Fácil montaje sobre la
unidad de mecanizado UMG (o UFG) mediante brica. Fijación del porta husillos
en la cara lateral del cuerpo de la unidad con 4 tornillos Allen de M-6.
Capacidad de roscado:

 Aceros de 60 Kg. Hasta M10x150

 Latón (viruta corta): hasta M12x100

OPCION: Posibilidad de montar el dispositivo DR30 con aproximación neumática
rápida a la pieza. Limitado a roscar máximo M-6 x 30mm de longitud.

HP
Husillo patrón hasta paso 1,50 para dispositivo de roscar DR.
NOTA: Para roscar con el cabezal de acercamiento rápido DR30, usar husillo
patrón HPR

DRD

Dispositivo de roscado directo, con husillo patrón incorporado para montar di-
rectamente en el eje de la unidad por la parte posterior de esta, aumentando la
capacidad de roscado hasta M18x150 (Requiere motor con variador de frecuencia y transmisión correa

dentada)

AT CD
Unidad de empuje lateral, para fresados de final plano.
Unidad de desplazamiento del carro transversal. Útil para trabajos laterales de
taladros, fresados y roscados.

DFl

Dispositivo de fresar lento: Relación entrada / salida 1:14
Montaje en unidad UMG para trabajar sobre plato vertical PNTV, u horizontal
PNTH siendo de gran utilidad para el mecanizado de pequeñas entallas y fresa-
dos sobre piezas de acero.
Posibilidad de montar:

 Porta fresas par discos con eje de Ø13, referencia EPF13

 Porta fresas par discos con eje de Ø16, referencia EPF16

 Porta fresas par discos con eje de Ø22, referencia EPF22

 Porta pinzas tipo ER-11, referencia EPPER11

DFR

Dispositivo de fresar rápido: Relación entrada / salida 1:1
Montaje en unidad UMG para trabajar sobre plato vertical PNTV, u horizontal
PNTH siendo de gran utilidad para el mecanizado de pequeñas entallas y fresa-
dos sobre piezas de acero
Posibilidad de montar:

 Porta fresas par discos con eje de Ø13, referencia EPF13

 Porta fresas par discos con eje de Ø16, referencia EPF16

 Porta fresas par discos con eje de Ø22, referencia EPF22

 Porta pinzas tipo ER-11, referencia EPPER11

DTA1
DTA2

Dispositivo de taladro angular para trabajar en plato vertical PNTV, con capaci-
dad de Ø1 a Ø6,5 con pinza tipo ER-11 (DTA1) o capacidad de Ø2 a Ø13 con pin-
za tipo ER-20 (DTA2)

DTA3
Dispositivo de taladro angular para trabajar en plato horizontal PNTH, con capa-
cidad de Ø2 a Ø13 con pinza tipo ER-20.

DCX2

Unidad de mecanizado para el doble taladro a 180º. Se monta en el conjunto de
desplazamiento y para un diámetro máximo de 8,00 mm.
Características:
Distancia máxima: 70 mm
Motor de 0,33 Kw a 3000 r.p.m.
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El plato PNTV está formado por un disco octogo-
nal con 8 portapinzas sobre los cuales pueden
ser montados con suma facilidad 8 mordazas de
dos garras o utillajes especiales ampliando ex-
traordinariamente las posibilidades de amarre de
piezas de difícil sujeción, soportado por divisor
TRPE320 con un error máximo de división de
0,005 mm.

Posibilidad de amarrar la pieza mediante:
A) Plato de 2 garras blandas mod. 80 ACT
B) Plato de garras para piezas uniformes
C) Pinzas de sujeción para amarrar por el

exterior de la pieza hasta Ø16
D) Pinzas de sujeción para amarrar por el

interior de la pieza
E) Pinzas de campana, para amarrar por el

exterior hasta Ø40

El plato PNTH está formado por un disco octogo-
nal con 8 portapinzas sobre los cuales pueden
ser montados con suma facilidad 8 mordazas de
dos garras o utillajes especiales ampliando ex-
traordinariamente las posibilidades de amarre de
piezas de difícil sujeción, soportado por divisor
TRPE320 con un error máximo de división de
0,005 mm.

Posibilidad de amarrar la pieza mediante:
A) Plato de 2 garras blandas mod. 80 ACT
B) Plato de garras para piezas uniformes
C) Pinzas de sujeción para amarrar por el

exterior de la pieza hasta Ø16
D) Pinzas de sujeción para amarrar por el

interior de la pieza
E) Pinzas de campana, para amarrar por el

exterior hasta Ø40
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Apta para taladrar, fresar, roscar y contrataladrar mediante el montaje de accesorios adicionales
de fácil instalación mediante brida de sujeción a la caña de la unidad

 Motor de 2 velocidades: 1500 / 3000
 Potencia: 0,9 - 1,1 Cv
 Capacidad de taladro: Ø10 mm en acero 60 Kg
 Fuerza de empuje: 190 Kg
 Presión de trabajo: 6/8 Bar
 Carrera total (rápida + lenta): 70 mm
 Capacidad de roscado: M10
 Pinza: ER20
 Nonios para la regulación de carreras lenta y rápida

NORMAL 1400 / 4150 RPM
RAPIDA 1800 / 6100 RPM
LENTA 990 / 2700 RPM
BAJA 425 / 1475 RPM
Con contramarcha 200 / 605 RPM

 Con motores accionados con variador de frecuencia se obtienen gamas sin escalonado
(OPCIONAL)

 Husillo apoyado en 2 puntos durante todo el recorrido
 Soporte del husillo intercambiable
 Husillo templado y rectificado
 Cuerpo de fundición
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 Apta para taladrar, fresar y roscar

 El montaje de accesorios adicionales de fácil instalación

UNIDAD PARA FRESAR, TALADRAR Y ROSCAR
PONTENCIA DEL MOTOR DE 1,5 Cv
CARRERA 80 mm
MONTADA SOBRE CHARRIÓN CRUZADO
REGULACION EN ALTURA
FUERZA DE EMPUJE 300 Kgr.
VELOCIDADES SOBRE DEMANDA

 Unidad para taladrado a 180º capacidad hasta 8 mm. Se monta en conjunto CD/BC

DISTANCIA A = 70 mm.
(otras dimensiones bajo demanda)
MOTOR 0,33 Kw A 3000 RPM
VELOCIDADES EN HUSILLOS SEGÚN DEMANDA
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Permite el desplazamiento de la unidad UMG incorporada en varios
ejes (vertical, horizontal, inclinada longitudinal, inclinada transver-

sal y angular)

D1 D2 D3 D4
D5

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

140 0 50 50 475 55 682 262

D6
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Fácil montaje mediante brida, sobre
unidad de mecanizado UMG, fijación
del porta husillos en cara lateral del
cuerpo de la unidad con 4 tornillos
Allen M-6
Porta Machos de cambio rápido.

REFERENCIA

Paso D1 D2 D3 L L1 L2 L3

HP040
HP045
HP050
HP060
HP070
HP075
HP080
HP100
HP125
HP150

0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00
1,25
1,50

14 22 38 147 87 60 86

Dimensiones

CAPACIDAD DE ROSCADO:
Aceros de 60 Kg hasta M10
Latón hasta M12x10

REFERENCIA Dimensiones

A B C D E F d Pinza

DR 132 70 125 165 182 64
22
28

ER16
ER20

Porta pinzas
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Dispositivo de roscado directo,
con husillo patrón incorporado
para montar directamente en el
eje de la unidad por la parte pos-
terior de esta, aumentando la
capacidad de roscado hasta
M18X150” (Requiere motor con
variador de frecuencia y transmi-
sión correa dentada)

Unidad de empuje lateral, para fresa-
dos de final plano.
Unidad de desplazamiento del carro
transversal. Útil para trabajos latera-
les de taladros, fresados y roscados.
Carrera 35 mm (otras carreras bajo
demanda)
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Montaje en unidad UMG para trabajar sobre plato
vertical PNTV, u horizontal PNTH siendo de gran utili-
dad para el mecanizado de pequeñas entallas y fre-
sados sobre piezas de acero

Montaje en unidad UMG para trabajar sobre plato verti-
cal PNTV, u horizontal PNTH siendo de gran utilidad pa-
ra el mecanizado de pequeñas entallas y fresados sobre
piezas de acero
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Montaje en unidad UMG para trabajar
sobre plato vertical PNTV, siendo de
gran utilidad para el mecanizado de
pequeños contra-taladros a poca
profundidad, chaflanado y avellana-
do.
Para su utilización, es necesario dotar
a la unidad UMG de kit de frenado de
retroceso

REFERENCIA PINZA TUERCA CAPACIDAD DE TALADRO

Modelo Capacidad Modelo Diámetro Ace. Lat.

DTA1 ER11 1 - 6,5 ATER11M 16 5 6,5

DTA2 ER20 2 - 13 ATER20M 28 5 8

Montaje en unidad UMG para trabajar
sobre plato vertical PNTV, siendo de
gran utilidad para el mecanizado de
pequeños contra-taladros a poca
profundidad, chaflanado y avellana-
do.
Para su utilización, es necesario dotar
a la unidad UMG de kit de frenado de
retroceso

REFERENCIA PINZA TUERCA CAPACIDAD DE TALADRO

Modelo Capacidad Modelo Diámetro Ace. Lat.

DTA2 ER20 2 - 13 ATER20M 28 5 8
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