
BAE es una línea de mesas de fresado de diversos tamaños 

que cubren las necesidades de los profesionales de un extenso  

abanico de sectores.

Presentan una rápida y efectiva capacidad de fresado en 2D y 

3D con cabezales de corte Kress o Brussless y una fijación de 

material mecánica o por vacio en función de la aplicación, el 

material a fresar y el sector industrial.

Se caracteríza por un gran compromiso entre robustez y bajo 

coste de mantenimiento.

BAE Systems SERIES
SISTEMAS DE CORTE, GRABADO Y VACIADO POR FRESA



Gama de máquinas 
fresadoras de 
diversos tamaños 
que cubren todas 
la necesidades del 
profesional del sector.  
Sus características 
técnicas permiten 
realizar mecanizados 
en los que se 
requieran altas  
prestaciones, tanto 
de potencia como de 
precisión.

 

 
 
 

Fresado de materiales 
sintéticos duros y 
mórbidos de hasta 
60mm de espesor, lo 
que permite trabajos 
sobre materiales 
tales como cauchos, 
metacrilato, 
policarbonatos, PVC, 
aluminio, etc... 

Los sistemas incluyen 
software interactivo 
de control de máquina, 
creación, simulación 
y preparación de 
corte de las piezas. 
Su sistema bundle 
(todo en uno) permite 
una rápida puesta 
en funcionamiento, 
ahorrando en tiempo y 
en dinero.

 Áreas de trabajo que 
van desde 650x470 
hasta 3050x2050mm, 
lo que permite 
adecuar el modelo 
al trabajo a realizar, 
y su alta velocidad 
de desplazamiento 
15000mm/min. hacen 
de las fresadoras BAE 
Systems una gran 
elección en términos 
de adaptabilidad, 
customización y 
potencia.

Los equipos BAE 
Systems incorporan 
de serie unos 
componentes y 
utilidades de elevada  
calidad que favorecen 
un trabajo seguro y 
eficiente, además de 
toda una gama  de 
accesorios adicionales 
que incrementan las 
capacidades de trabajo 
de sus máquinas, así 
como la seguridad de 
sus operarios.
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MODELO AREA DE CORTE  
(mm)

DIMENSIONES  
(mm)

VELOCIDAD 
DESPLAZAMIENTO

BOMBA DE VACÍO CABEZAL DE 
FRESADO

BAE systems 6547m  
(solo kit) 650x470 750x540 15000 mm/min - kress

BAE systems 8547m 850 x 470 950x540 15000 mm/min - kress

BAE systems 1372m 1350 x 720 1590x810 15000 mm/min Opcional kress o brushless

BAE systems 2010m 2000 x 1000 2720x1540 15000 mm/min Opcional kress o brushless

BAE systems H2512m 2500 x 1270 2540x1350 15000 mm/min - kress o brushless

BAE systems 3015 m 3050x1600 3670x2100 15000 mm/min Opcional brushless

BAE systems 3020m 3050 x 2050 3400x2350 15000 mm/min Opcional kress o brushless
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