Fresadoras por generación
LC 180 / 280

Aumento del rendimiento
Cabezal portafresas
El cabezal portafresas recientemente desarrollado es sinónimo de flexibilidad y productividad. Se pueden mecanizar
piezas de trabajo de un módulo de hasta 5 milímetros. El
régimen de motor del husillo ha aumentado en un 50 %
con respecto al modelo anterior: consigue llegar a las 2.250
r.p.m. Al mismo tiempo, se ha ampliado el recorrido de shift
un 11 % hasta alcanzar los 200 milímetros y se ha incrementado el diámetro máximo de la herramienta un 67 % hasta
los 150 milímetros
• Potencia de accionamiento: 13kW
• Régimen de motor del husillo de la fresadora: 2.250 r.p.m.
• Módulo máx.: 5 mm
• Recorrido de shift: 200 mm
• Diámetro máx. de la fresa: 150 mm

Mecanizado en seco con revestimiento de acero
inoxidable
Mediante un recubrimiento completo de acero inoxidable
(opcional), se minimizan las influencias térmicas que puedan
aparecer durante el mecanizado en seco, lo que aporta un
resultado del mecanizado constante y una excelente seguridad del proceso. Asimismo, se consigue evitar la acumulación de virutas. La limpieza de la máquina, rápida y sencilla,
supone otra ventaja.

LHGearTec: establecer procesos de manera segura y
sencilla
El LHGearTec táctil incluye una función para importar datos de
la pieza y de la herramienta en formato GDE y DIN4000. Esta
función permite un flujo de trabajo digital automatizado que
incrementa considerablemente la comodidad y seguridad
de manejo.
Además de la supervisión del proceso y la asistencia para la
preparación, la interfaz de usuario LHGearTec cuenta con la
función «Definir zonas defectuosas de la fresa en herramientas
semi-desgastadas» para explotar al máximo la vida útil de la
herramienta.
Otra de sus ventajas son los perfiles de datos estandarizados
para el registro de los datos de operación y de la máquina,
que se pueden transferir a sistemas superiores, p. ej.,
mediante OPC UA o MTConnect.
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Concepto de la máquina

Ejes
X1: Movimiento radial de la base del montante
V1: Movimiento tangencial de la herramienta
Z1: Desplazamiento axial del cabezal portafresas

B1: Movimiento de giro de la herramienta
C2: Movimiento de giro de la pieza
A1: Basculación de la herramienta

Z4: Desplazamiento vertical del contrapunto
C3: Movimiento de giro del cargador anular

La nueva plataforma de la máquina del modelo LC 180 / 280 permite una construcción modular. De este
modo, se pueden materializar aplicaciones tecnológicas y requisitos de los clientes de diversa índole.
Las talladoras por generación Liebherr han sido optimizadas para satisfacer las exigencias de un uso
universal. Nuestras talladoras por generación de alto rendimiento son productivas y garantizan un fresado de la mayor calidad y con alta disponibilidad.
• Óptima rigidez del bastidor gracias a la simulación FEM
• Diseño termo-simétrico de la máquina y compensación de temperatura integrada que garantiza una
alta calidad constante
• Eliminación de virutas segura y sin problemas
• Gran flexibilidad en diferentes procesos:
- engranajes, ejes, ruedas helicoidales
- dentado múltiple
- Fresado helicoidal por generación /fresado de acabado
- Dependencia de la posición
- Fresado de perfiles especiales
• Mecanizado en húmedo y en seco
• Máquina con sistema de acoplamiento por gancho, compacta y con una reducida superficie de
apoyo que facilita su instalación

LC 180 / 280
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LC 180 / 280 DC con unidad ChamferCut
integrada

Fast. Economic. Precise.
Biselado con ChamferCut
En el lado de mando de la LC 180 / 280 DC, se ha integrado la unidad ChamferCut.
Esta unidad se ha perfeccionado para lograr un manejo fácil para el operario. De
este modo, el operador de la máquina tiene acceso ilimitado a ambas posiciones de
mecanizado. Asimismo, se ha mejorado considerablemente la evacuación de virutas.
Mediante el eficaz concepto de cargador circular de Liebherr, la pieza se puede aplicar
fácil y eficientemente entre las posiciones de mecanizado del fresado por generación
y de chaflán. El biselado con ChamferCut se realiza igualmente a la vez que el fresado por generación. La particularidad de la unidad ChamferCut reside en que, por lo
general, está controlada por 6 ejes CNC. Gracias al software de manejo sencillo, se
pueden introducir ajustes y mejoras en las correcciones de forma de flanco variables.
Sus ventajas
• Fresado por generación paralelo y biselado / desbarbado definido
• Posibilidad de mecanizado en húmedo y en seco
• Geometría de biseles precisa y máxima calidad de los biseles y repetibilidad
• Sin creces ni deformación del material
• Biselado estándar de la base del diente
• Elevada vida útil de la herramienta: las herramientas ChamferCut se pueden
reafilar entre 15 y 20 veces de manera sencilla y económica.
• Costes de la herramienta reducidos en comparación con el proceso tradicional
• Breve periodo de amortización gracias a los reducidos costes de las herramientas por pieza
• Ámbito de aplicación: módulo de 0,8–42mm
• 2. Se elimina el corte en el fresado por generación
• Tiempos de equipamiento reducidos
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Accionamientos de mesa y cabezales
portafresas

Transmisión

Transmisión

Directo

Directo

Mesa de la máquina
El mecanizado de engranajes no admite absolutamente ninguna holgura en el accionamiento de la pieza de trabajo.
Para el uso de tecnología universal, existe un accionamiento
de mesa que cuenta con engranajes de ruedas cilíndricas
rectos prefijados sin holgura y con un alto par de rotación.
Para el mecanizado de alto rendimiento HPC (High Performance Cutting), existe un accionamiento directo de elevada
dinámica que satisface todas las exigencias en lo que se refiere a régimen de revoluciones y precisión.

Cabezal portafresas
Además del cabezal portafresas de transmisión, hay disponible de forma opcional un cabezal portafresas accionado directamente. El cabezal portafresas accionado directamente
destaca por su alto régimen de motor de hasta 6.000 r.p.m.
y su elevada potencia de accionamiento de 23 kW. Ofrece
reservas suficientes para el desarrollo posterior de las herramientas. El cabezal portafresas con engranaje escalonado
es especialmente adecuado cuando se exigen regímenes de
motor muy elevados.

Accionamiento
Potencia de accionamiento
Régimen del motor

Transmisión
kW 5,8
r.p.m. 250

Directo

Accionamiento

19,0
800

Potencia de accionamiento
Régimen del motor
Diámetro máx. de la fresa
Recorrido de shift máx.

Transmisión
kW 13,2
r.p.m. 2.250
mm 150
200

Directo
23,0
6.000
90
180
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Fácil mantenimiento y bajo consumo

El acceso adecuado a la máquina para realizar tareas de mantenimiento supone un requisito para
asegurar la productividad. Por esta razón, todos los accesos para mantenimiento están provistos de
puertas. Para poder supervisar determinadas señales adicionales de manera sencilla y rápida, dichas
puertas están equipadas con mirillas. De este modo, el operario o el personal de mantenimiento pueden leer rápidamente las señales desde el exterior. Asimismo, en el nuevo diseño de la máquina se ha
integrado una carcasa de protección para el sistema hidráulico, la cual reduce de manera continua los
ruidos producidos por el grupo hidráulico.
Eficiencia energética y en el uso de los recursos
Liebherr ha llevado a cabo extensos análisis de su talladora. El resultado: En comparación con las máquinas no optimizadas, se ha podido ahorrar un promedio de
5 kW de potencia.
• Técnica de accionamiento regenerativo
• Equipo refrigerador eficiente del armario de distribución
• Iluminación LED
• Suministro y preparación del refrigerante con bombas reguladas por el régimen
del motor
Y también
• Automatización no neumática (cinta con topes, separador)
• Supervisión del consumo de aire con control de fugas
• Reducción del arrastre de aceite
• Centrifugadora de piezas de trabajo y centrifugadora de virutas
• Intercambiador de calor aire-agua con ventilador ajustable (energía y ruido)
• Cambio inteligente al modo standby con calentamiento automático controlado
por tiempo
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Datos técnicos
4.811 mm
4.195 mm

3.400 mm
2.604 mm

Diámetro de pieza máx.
Módulo nominal máx. del acero
Peso máx. de la pieza
Longitud máx. de la pieza
Recorrido máx. del carro portafresas

mm
mm
kg
mm
mm

LC 180

LC 280

180
5
15
500
400

280
5
15
500
400

Diámetro de la mesa
mm
Distancia entre los ejes de
mín. mm
la fresa y la pieza
máx. mm
Ángulo de giro del cabezal portafresas
°
Peso total
kg aprox.

LC 180

LC 280

145
10
280
± 45
13.000

145
10
280
± 45
13.000

Variantes de automatización
Según las necesidades de aplicación, Liebherr ofrece la solución más adecuada para la automatización
de la talladora. Para ello, tenemos a su disposición variantes de automatización rápidas y flexibles:
• Automatizaciones de cinta en diferentes diseños
• Celdas de paletizado de distintos tamaños
• Carga del robot con productos variados
Gracias a nuestra dilatada experiencia en el desarrollo y producción de sistemas de automatización,
podemos cumplir las necesidades y exigencias de los clientes a este respecto de forma rápida y profesional.

LC 180 / 280
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Tu proveedor de soluciones
Moscow
Paris
Saline

Ettlingen
Kempten
Collegno
Seoul
Yongchuan

Tokyo
Shanghai

Bangalore

São Paulo

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Sede Ettlingen / Gear Tools
Hertzstrasse 9–15
76275 Ettlingen
Alemania
 +49 7243 708-0
+49 7243 708-685
tools.lvt@liebherr.com
Liebherr-Utensili S.r.l.
Via Nazioni Unite 18
10093 Collegno TO
Italia
 +39 114 248711
+39 114 559964
info.lut@liebherr.com
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
6 Place Du Village
92230 Gennevilliers
Francia
 +33 1 412110-35
info-machineoutil@liebherr.com

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Verzahntechnik und Automationssysteme
Kaufbeurer Straße 141, D-87437 Kempten
 +49 (0)831 786-0, Fax +49 (0)831 786-1279
www.liebherr.com, E-Mail: info.lvt@liebherr.com

Liebherr-Gear Technology, Inc.
Liebherr Automation Systems Co.
1465 Woodland Drive
Saline, MI 48176–1259
Estados Unidos
 +1 (734) 429-7225
+1 (734) 429-2294
info.lgt@liebherr.com
Liebherr Brasil Guindastes
e Máquinas Operatrizes Ltda.
Rua do Rocio, 288 Salas 81 / 82
Vila Olímpia
04552-000 São Paulo - SP
Brasil
 +55 11 3538 1509
info.lbr@liebherr.com
Liebherr Machine Tools India
Private Limited
353 / 354, 4th Main, 9th Cross,
4th Phase
Peenya Industrial Area
Bangalore – 560 058
India
 +91 80 41 1785-91
+91 80 41 272625
info.mti@liebherr.com

Liebherr Machine Tools and
Automation Korea Ltd.
174-30, Saneop-ro, Gwonseon-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
Corea
 +82 31 294 9888
info.mak@liebherr.com
Liebherr Machinery Service
(Shanghai) Co. Ltd.
Building 1, 88 Maji Road
Waigaoqiao FTZ
200131 Shanghai
P.R. China
 +86 21 2893 8088
info.lms@liebherr.com
Liebherr Japan Co. Ltd
3-7-8, Kudan-Minami
Chiyoda-Ku, Tokyo
102-0074
Japón
 +81 3 6272-8645
info.lvt.ljc@liebherr.com
OOO Liebherr-Russia
Bolshoy Palashevskiy pereulok 13 / 2
123104 Moscow
Rusia
 +7 495 280 18 91
+7 495 280 18 92
info.lru@liebherr.com

Liebherr-LinkedIn

Liebherr-Twitter

Liebherr-Youtube

https://go.liebherr.com/
4Dk433

https://go.liebherr.com/
T92xu7

https://go.liebherr.com/
QDydxV
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Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Tecnología del engranaje y sistemas de
automatización
Kaufbeurer Strasse 141
87437 Kempten
Alemania
 +49 831 786-0
+49 831 786-1279
info.lvt@liebherr.com

