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Fresa mecanizado Pernios 

 
Palpador electrónico 
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Fresador para mecanizar cajeado 
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FV7 BLOCK 
Mecanizando  
los Batientes 

 
DISCO de corte para  
Mecanizar los ingletes  de los 
Ba entes y la longitud del 
mismo girando 45 grados 

Fresado de pernios y chapita en los ba entes 



“Tecnología CNC para todos” VERTIMAQ 

FV7 BLOCK 

FV7 BLOCK (dimensiones en mm)  

Maximo ancho puerta 925 / 1025 opcional 

Maximo largo puerta 2400 

Maximo espesor puerta 55 

Motor fresador alta frecuencia  2,7Hp 

Motor cabezal 400V/230V trifásico 1.5HP 

Presión de aire requerida 7Kg/cm2 (7bar) 

Dimensiones 3200x2100x1200 

Peso (kg)  500 

”Tecnología CNC para todos” 

DATOS TÉCNICOS 

 
- Medidas de campo de trabajo :  
                       - Eje X  : 2400mm 
                       - Eje Y  : 1025mm 
                       - Eje Z   : 55mm 
- Cabezal con 4 herramientas, con cambio automá co por rotación del 4ºeje. 
- Palpador electrónico para pernios.  
- Palpador flotante para rayas decora vas. 
- Fresador Alta Frecuencia 2,7Hp 18000rpm para abrir vidrieras, agujero maneta, rayados decora vos... 
- Cabezal equipado con Disco para corte a inglete de cercos y longitud del mismo 
- Mesa con prensores neumá cos en toda la longitud o ventosas con bomba de vacío (opcional) 
- Mesa suplementaria inferior para mecanizado de cercos (derecho e izquierdo simultaneo) 
- Mesa suplementaria posterior para mecanizado simultaneo del cerco cabecero 
- Sierra para cortar largo de los cercos y los ingletes. 
- Control numérico Ver maq interpolación 3 ejes simultáneos. 
- Puerto USB para carga de datos. 
- Conexión WiFi 
- Programa de diseño Gplus Lepton + Gcad Lepton, especifico para carpintería.  
- Engrase centralizado de los ejes X-Y-Z. 
- Opcional : Ventosas con bomba de vacío para mecanizar puertas blindadas (seguridad). 
 
- Protecciones bajo NORMATIVA CE 
- MADE IN SPAIN 
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