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El stand más grande en el centro del pabellón de fresado, 860 m2!

Experimenta en vivo el futuro de las soluciones de mecanizado en el Pabellón 13       
Stand B38!

#MadeForYOU es la expresión de nuestra cultura centrada en el cliente, que impulsa su 
progreso tecnológico a través de soluciones innovadoras.

3 máquinas 8 demos 7 tecnologías

On site

Portafolio líder   
#MadeForYOU 

Un mundo de posibilidades

Una de las gamas de productos y servicios más 
completas y avanzadas del mercado:

› Amplia variedad de fresadoras mandrinadoras
› Nueva gama de máquinas pórtico
› Tornos verticales
› Soluciones multifunción
› Líneas de automatización
› Servicios “best in class”

¡Diseñados para ser personalizados a tus 
necesidades!

El poder de la ingeniería de 
mecanizado #MadeForYOU

El mejor proceso para cada aplicación

Ingenieros altamente cualificados y experimentados 
evalúan tus procesos de mecanizado para ayudarte 
a desarrollar nuevas soluciones optimizadas, más 
eficientes y productivas.

› Máxima eficiencia y productividad con ciclos de 
mecanizado más cortos 

› Máximas prestaciones de máquina
› La óptima configuración de la solución

Precisión para tus piezas 
#MadeForYOU 

La perfección es parte de nuestro ADN

› Máxima precisión geométrica por encima de los 
estándares del mercado

› Tecnología única e innovadora para garantizar la 
máxima precisión y calidad

› Ram balance: Compensación activa (dinámica) 
de la caída de carnero

› Vertical Ram Balance: Precisión en la 
perpendicularidad de los ejes X-Z (máquinas 
pórtico)

› Calibración dinámica de cabezales
› Accura Heads: El posicionamiento del cabezal 

más preciso

La máquina inteligente
 #MadeForYOU 

Tu partner tecnológico

› Soluciones inteligentes de amortiguación: DAS+, 
DWS

› Sistema simplificado de alineación de piezas a 
través de VSET 

› Soraluce Intelligent Software, 100% 
desarrollado en Soraluce

› Máquinas conectadas a través de Data System
› Máquinas interconectadas entre sí, así como a 

sistemas externos



PMG 14000
FP 8000

TR-M 35

Tour EMO
SORALUCE PMG 14000     Fresadora pórtico gantry

Longitudinal: 14.000 mm | Transversal: 5.500 mm | Vertical: 2.000 mm

› Potencia motor: 43 kW | 900 Nm | 6.000 rpm | 
Transmisión directa

› Cabezal universal milesimal 0,001º x 0,001º | 
5.000 rpm | 37 kW | 900 Nm

› Almacén de herramientas para 80 
herramientas

› Cabina de operario
› Nueva pantalla táctil Heidenhain en gran 

formato 
› Equipado con Soraluce Intelligent Software

SORALUCE TR-M 35     Máquina multifunción de bancada fija

Longitudinal: 3.500 mm | Vertical: 1.600 mm | Transversal: 1.300 mm 

› Mesa de tornear: Ø 1.600 mm | 3.250 kg | 
Motor de alto par

› Mesa fija: 3.500 x 1.400 mm | 10.500 kg
› Potencia motor: 37 kW | 900 Nm | 5.000 rpm | 

Transmisión directa
› Cabezal multifunción (fresado, torneado, 

rectificado) 0,001º x 0,001º | 37 kW | 900 Nm | 
5.000 rpm

› Sistema de diamantado
› Almacén de herramientas para 60 

herramientas
› Carenado integral y gestión de la    

extracción de viruta
› Nueva pantalla táctil Heidenhain en gran 

formato 
› Equipado con Soraluce Intelligent Software

SORALUCE FP 8000     Fresadora mandrinadora de columna móvil

Longitudinal: 8.000 mm | Vertical: 3.200 mm | Transversal: 1.600 mm

› Potencia motor: 60 kW | 2.000 Nm | 7.000 rpm 
| Transmisión directa

› Cabezal de 2 ejes continuos para mecanizado 
en 5 ejes 0,001º x 0,001º | 5.000 rpm | 37 kW 
| 1.200 Nm 

› Cabezal horizontal fijo 480 mm | 60 kW | 
1.962 Nm | 3.500 rpm

› Cambio automático de cabezales 

› Almacén de herramientas para 60 
herramientas

› Cabina de operario con movimiento vertical  
y horizontal

› Nueva pantalla táctil Heidenhain en gran 
formato 

› Equipado con Soraluce Intelligent Software

Demos
en vivo

SORALUCE TR-M 35

Expertos en 
multifunción: 
Fresado, torneado 
y rectificado en una 
sola atada

SORALUCE FP 8000

› Máxima capacidad de arranque 
de viruta con DAS+, patentado

› Nuevo cabezal de alta potencia 
y par de 2 ejes continuos para 
mecanizado en 5 ejes

› Optimización del tiempo de 
ciclo a través del sistema de 
control adaptativo

SORALUCE PMG 14000

› Mecanizado de piezas 
esbeltas y flexibles sin 
chater

› Capacidad de desbaste 
y acabado

EL PODER DE LA 
INGENIERÍA DE 
MECANIZADO

› Ingeniería de 
mecanizado a través de 
proyectos cliente

› Sistema simplificado 
de alineación de piezas 
a través del VSET, 
patentado


