PANTALLA LCD TACTIL

s.r.l.

Con la sola presión de un dedo usted podrá referenciar a “0” el nivel, indicar la altura
hasta la cual desea mecanizar un asiento y encender o apagar el motor visuali zando
las RPM. Además posee un indicador de pres ión de aire con alert as por baja pr esión
a fin de evit ar mov imient os del cabezal durante el mecanizado. Posee un reporte de
horas de encendid o de la máquina y horas de giro del motor.

MANDOS PERIFERICOS
SISTEMA Clamp
L a AV-150 incorpora el nuevo
s istema de corte Clamp ( Patente
en trám ite), que permite elevar el
m andri l de corte junto al husillo
y elimina el uso de resortes en
los pi lotos.
Sistema de autobloqueo de
esfer a con movimiento rot ular:
cuatro bolillas con extrema tensión later al sujet an
al cabezal esférico asegurando una mejor
fijación y acoplamiento al cono de arrast re.
S is tem a es férico con cono
inferior : genera mayor superficie
de guía del cabezal disminuyendo
la flexión del piloto y aumentando
la concentricid ad en el mecanizado
de los asientos.

L a A V-1 50 p os ee
mandos peri fér icos
que comp lement an a
los utilizados en la
pant alla táctil LCD. Su
estratégica ubicación
hace que los mismos
s e e ncu ent re n al
alcance de la mano del
oper ador, aún durante
e l p r oc e so d e
m ec an i za d o, p er mitiendo, p or ejemplo,
elev ar o d isminuir las
RPM para obtener un
mejor acabado del
asiento.

+/-15º
El des plazam iento lateral de +/-15º del
conjunto motor/husillo permite mecanizar
t o d o t i p o de a s ie n t os ,
independientemente del ángul o de
incli nación en la tapa d e cilindros.
La medición del ángulo se ve
reflejada en la pantall a digit al. El
movimiento de incl inación se
pr oduce inter name nte en el
cabezal de la A V-150, por lo que
tanto la pantalla como los mandos
p er i f ér i cos se m ant i e nen
s iempr e en la misma posición.

Indicador marcha
motor
Regul ador RPM con
indicación en
pantall a.
Bloqueo neumático
inclin ación cabezal.
Accionamient o
vacuómetr o
Encendido/A pagad o
ilumi nación auxiliar

AFILADOR
A f i l a d or d e
pl ac a s d e
as ien t os c on
copa de diam ante si nteri zado,
para s u uso sin
lubricación. Es
posib le afilar las
pl ac a s d e
asiento y encasquillado sin retirarl as del cabezal
esférico de corte, permitiendo realizar este
proceso sin necesidad de modificar la medida de
las mismas.

ILUMINACION

SOPORTES
Soportes con giro 360º. Permiten sujetar
fácil y firmemente todo t ipo de tapas de
cilindros, tanto de caras paralelas como
inclinadas. Desde las más pequeñas
hasta las más grandes del mercado
(Capacidad máxima 1200 mm), incluye
doble barra de guía lateral y ajuste f ino
para l a adecuada nivelación de l a tapa.

Iluminación a Led. 84 leds de alta intensidad brindan
una adecuada luz sobre el área de trabajo de la AV150. Lámparas de bajo consumo, baja temperatura
y alta duración (superior a 50.000 Hs.)

15 a 1500 RPM

s.r.l.

Potencia motor 37 Nm (Equivalente a 5 HP en su m áxima curva de
pot encia) . Regula ción de incli nación con bloqueo n eumático.
Des plazamiento interno del conjunto motor /husillo.

La nueva máquina Alesadora de Asientos de Válvulas AV-150 incorpora la última tecnología disponible para el mecanizado
de asientos y guías de válvulas con alta precisión y a alta velocidad.

PANTALLA LCD TACTIL

La AV-150 es el resultado del diseño, desarrollo y fabricación incorporando elementos nunca empleados en este tipo de
máquinas, ubicando a Dimpar a la vanguardia de la producción de máquinas p ara reparación de tapas de cilindros.

Pantalla digital LCD de accionamiento táctil . Con
Indicación d e: presión de aire, lectura de nivel digital,
medición de avance de husillo (m m/Pulg) y RP M.

El alto desarrollo tecnológico, que hoy está al alcance del rectificador, es producto del empleo de nuevos sistemas de
bloqueos neumáticos para los múltiples movimientos del cabezal alesador, incorporación de un motor de altas RPM y alta
curva de potencia directo al husillo, eliminando de esta forma la transmisión p or correa y el uso de reductores
de velocidad (principal motivo de vibraciones y facetados en los perfiles de los asientos de válvulas). Pantalla
táctil digital de LCD (para comandar el encendido y apagado del motor, puesta a “0” del nivel digital, medir la
profundidad de mecanizado, etc.). Iluminación de área de trabajo mediante 84 leds, etc. Asimismo, hemos
sumado un innovador desarrollo estético y logrado un posicionamiento estratégico de los componentes de
mando de la máquina.
…. Desde la más alta tecnología digital, hasta el simple soporte del vacuómetro, pasando por un útil y práctico
gabinete portaherramientas y el sistema Clamp de corte con cabezal sin reso rte, la AV-150 ha sido desarrollada
para que el resultado de su uso genere: asientos de válvulas pulidos, con án gulos definidos, con la geometría
adecuada y a la altura que corresponda. Siempre trabajando a alta velocid ad y con la mayor tecnología del
mercado disponible en máquinas de asientos.

(TOUCH SCREEN)

MANDOS
PERIFERICOS
Permite controlar en forma
i nd e p end i ent e de l a
pant alla operaci ones de
mecanizado.
A f i l a d o r c o n co p a
diamantada incorporado a
l a es t r u c t ur a de l a
máquina.
Soportes con gir o 360º y
regulación fina.

Gab inet e por ta
acces orios con r uedas.
Incluye 3 bandejas y 3
cajone s con los compartim ientos necesarios
p ar a m an t e ne r l as
herram ientas ordenadas.
Muy útil p ara utilizar
como mesa auxi liar de
trabaj o. Incluye tr aba de
apertura de cajones .

S o p or t e p a r a p i co d e l
v acuóm etro y aspiradora.
fi lt r o- re gul ad or-lu br ica dor
incluído en má quina
Estructura de fundición gris
p er l í t i ca no r m al i z a da
med i ant e t ra t am ie n t o
térm ico.

ACCESORIOS PROVISTOS

CARRO PORTAHERRAMIENTAS

DATOS TECNICOS

(1) Carro Auxiliar por taherramientas con 3 bandejas y 3 estantes. Con ruedas girator ias.

Largo Máximo de tapa de cilindros

1200mm

(1) Cono de Arrastre sistema Clamp
(1) Cabezal Esférico Cónico ø 9,52 mm (,375")

Desplazamiento Transv ersal cabezal
Desplazamiento Transv ersal Soportes

100 mm
105 mm

(1) Tr aba complementaria para cabezal sistema clamp

Recorrido Husillo

150 mm

(1) Portaplacas Nro. 00

Angulo del cabezal

+ /-15º

(1) Portaplacas Nro. 01

Giro soporte tapas

360º

(1) Portaplacas Nro. 02

Bloqueo base soportes

M anija regulable 3 60º

(20) Pilotos Fijos Cónicos Vástago Sup. 9,52 mm (.37 5")

Bloqueo giro soporte

2 Manijas regulables 360º

(5) Cuchillas de corte
(1) Vacuómetr o (Incorporado a Máquina)

Bloqueo soportes
Ajuste fino ángulo soporte

Tipo placa
SI

(6) Ventosas para Vac uómetro

Ajuste Individual altura soporte

SI

(1) Soporte para Terminal vacuómetro y aspiradora neumática
(1) M icrómetro de encasquillar

Barra alineadora soportes
Ajuste fino Angulo inc linación husillo

2 (Dos)
SI

(1) A spiradora Neumática de virutas

Medición de profundidad

Reglaóptica interna

(1) A filador de cuchillas con copa diamantada (Incor porado a máquina)

Visualizador de profundidad

Pantalla Táctil LCD Monocromática

(1) Tr ansportador de medidas
(1) D estornillador Tor x 8

Puesta a “0” de profu ndidad
Visualizador de Angulo

Pantalla Táctil LCD Monocromática
Pantalla Táctil LCD Monocromática

(1) Llave Hexagonal Tipo Allen 6 mm

Puesta a “0” de nivel digital

Pantalla Táctil LCD Monocromática

(1) Llave Hexagonal Tipo Allen 2,5 mm
(2) Paralelas suplemento fundición gris

Visualizador de RPM

Pantalla Táctil LCD Monocromática
Potenciómetro con visualización en pantalla
tác til LCD monocromática

Controlador de RPM

(1) Cuña extractor de Cono de arrastre

Reseteo de RPM

(1) Fi ltro-Regulador-Lubricador (FRL)

Lectur a de profundidad
Nivel

(1) Nivel electrónico con cable interfaz espiralado
(4) A poyos con regulador para nivelación máquina AV-150

Filtro Regulador Lubr icador
Indicador de presión de aire

Pantalla Táctil LCD Monocromática
Centésima mm / Milésima Pulgada
Electrónico blindado. Cable Interfaz espiralado
SI
Digital en pantal la con alerta por presión
ins uficiente y bloqueo de funcionamiento por
es casa presión

Neumático. (2) Cilindros indirectos /Palanca
Sistema de bloqueo cabezal
Sistema de bloqueo movimiento latera l husillo SI. Cilindro neumático
Retorno de husillo a posición “0”
M ediante 2 resortes agas presurizados

w ww.d im pa r .c om

197 0 mm - 77,55 inch

1350 mm - 53,15 inch

500 mm - 19,68 inch

850 mm - 33,5 inch

197 0 mm - 77,55 in ch

DIMENSIONES
AV-150

Calle 6 (Rosales) Nº 3892
(B1672AP F) Villa Lynch - Buenos Aires
República Argentina

Peso sin embalaje: 1310 Kgs.
850 mm - 33,5 inch

Peso con embalaje intl' 1580 Kgs.

135 0 mm - 53,15 inch

Potencia Motor Cabezal
Velocidad Motor Cabezal
Reductor de velocidad
Tipo de transmisión
Voltaje

E-mail: info@dimpar.com
Tel/fax: (011) 4753-4526 / 4752 -2492

Voltaje Mandos

Internacional: (54-11) 4753-4526 / 4 752-2492

Sistema de corte

Ilumin ación auxiliar
Tipo de cuchilla

s.r.l.

Tipo de Piloto
Afilador
Vacuómetro

37 NM(5 HP)
0-1500 RPM V ariable. Desa celeración
automática a 200 R PM al elevar hus illo.
NO
M otor directo a hus illo
220V50/60Hz
24V
SI. Led Múltiple alta intensidad
Sistema Clamp 9.5 2 mm sin resorte
Perfilada multiangular
Cónico - Vástago Superior 9,52 mm (,375")
SI. Con copa diamantada
In corporado a Máquina

