
  
 

 

 
 
 
 
CEPILLO MOLDURADOR DE 4 CARAS HASTA 300MM DE ANCHO, MARCA OMEGA MACHINERY, MODELO OM-M630A 
 
Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de Fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. 
Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor Tecnología disponible en cada instalación.  
Nuestros procesos de Fundición cumplen con los más altos estándares de calidad.  
Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño 
completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo.  
Todos los procesos de Maquinado se realizan con equipos CNC.  
Solo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones 
y minimizando tiempos muertos.  
 
Observaciones 

✓ Equipado con Inverter de Frecuencia para lograr una velocidad variable infinita desde 7 hasta 28 mts/min 
✓ Motores independientes para cada cabezal de corte 
✓ Mesa de trabajo endurecida al cromo 
✓ Accesorio opcional para piezas cortas 
✓ Grupo de rodillos instalados en la mesa de trabajo, logrando un estable proceso de alimentación de material 
✓ Rodamientos de alta calidad fabricados en Japón o Suecia 
✓ Robusto cuerpo de fundición fabricado en acero de aleación de alta calidad   
✓ Todos los componentes del equipo han sido fabricados con gran cantidad de acero, manteniendo una gran precisión, alta estabilidad 

y una gran confiabilidad 
✓ Cabina de seguridad completamente sellada la cual logra contener el polvo de aserrín y elimina el ruido, así como incrementa la 

seguridad del operador 
✓ Rodillos de alimentación de presión neumática ajustable por secciones, ajustándose a diferentes procesos y a diferentes espesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
Especificaciones Generales del Equipo 
Cantidad de flechas porta herramientas   6 piezas 
Diámetro de las flechas porta herramientas   50 mm 
Rango de ancho de la madera a trabajar   25 a 300 mm 
Rango de espesor de la madera a trabajar   8 a 200 mm 
Rango de velocidad de alimentación    7 a 28 mts/min 
Longitud de la mesa de entrada    2000 mm 
Potencia del motor de alimentación    7.5 kw (10 hp) 
Potencia del motor de elevación     0.75 kw (3/4 hp) 
Presión de aire requerida     0.6 Mpa (87 psi) 
Diámetro de las tomas para extracción de aserrín  140 mm 
Dimensiones aproximadas del equipo    4490 x 1580 x 1950 mm 
Peso aproximado del equipo     5100 kgs 
 
Especificaciones de los 2 ejes horizontales superiores 
Diámetro de la flecha porta herramientas   50 mm 
Movimiento axial      0 a 20 mm 
Velocidad de giro      6000 rpm 
Potencia del motor del 1er eje porta herramientas   15 kw (20 hp) 
Potencia del motor del 2do eje porta herramientas  11 kw (15 hp) 
Dimensiones de los cabezales de corte    125 a 200 mm 
 
Especificaciones de los 2 ejes horizontales inferiores 
Diámetro de la flecha porta herramientas   50 mm 
Movimiento axial      0 a 20 mm 
Velocidad de giro      6000 rpm 
Potencia del motor del 1er eje porta herramientas   11 kw (15 hp) 
Potencia del motor del 2do eje porta herramientas  11 kw (15 hp) 
Dimensiones de los cabezales de corte    125 a 160 mm 
 
Especificaciones de los 2 ejes verticales 
Diámetro de la flecha porta herramientas   50 mm 
Movimiento axial      0 a 20 mm 
Velocidad de giro      6000 rpm 
Potencia del motor del 1er eje porta herramientas   11 kw (15 hp) 
Potencia del motor del 2do eje porta herramientas  11 kw (15 hp) 
Dimensiones de los cabezales de corte    125 a 200 mm 
      

 
  
 
  

 
 
 
  
                        Configuración y posicionamiento de los cabezales    Robusto cuerpo de Fundición de Acero de alta calidad 
 
         * Incluye 6 cabezales de corte recto, ideales para cepillar las 4 caras 


