
TALADRADORA INDY900 



CEHISA es una de las primeras empresas españolas en producir máquinas para trabajar la madera, con una 
producción anual de entre 1000 y 1200 encoladoras automáticas. También cuenta con un importante programa de 
producción de máquinas semiautomáticas, manuales y Softforming. 

La producción de CEHISA distingue por ciertas características: 
 
Toda la producción de las máquinas, al completo, se realiza en las instalaciones de Caldes de Montbuí (Barcelona), 
donde cuentas con máquinas de control numérico de carga y descarga automática y con estaciones de mecanizado 
con capacidad para trabajar hasta 12 metros en continuo. 
 



FUNCIONAMIENTO 

La máquina puede ser equipada con otro tipo de herramientas a demanda.  



FUNCIONAMIENTO 
1 

2 

3 

4 

5 

Disco para 

ranurar  

La máquina está equipada con estas 

herramientas de serie: 

  

Broca de 5 mm. 

para taladrar  

Broca de 20 mm 

para “Minifix” 

Eje de 8 mm. Para taladrado y 

aplicaciones de fresado 
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Broca de 35 mm 

para bisagras 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Área de trabajo: 
 
Carrera eje Y 
  -  Taladado:  920 mm. 
  -  Ranurado con disco:  850 mm 
 
El eje X admite 3.000 mm 
 
Espesor del eje Z desde 12 mm hasta 30 mm 
 
Movimiento 360º 
 
Velocidad:  20m/min. 
 
Dimensiones mínimas de la pieza (X) 300 x (Y) 120 x (Z) 12 mm. 
 
La máquina está equipada con un cabezal con cuatro porta-brocas y 
una sierra circular. 
 
Max/min diámetro de los porta-brocas:  35 mm – 3 mm. 
 
La sierra circular permite trabajar en el eje X. 
 
Max. Profundidad al ranurar:  10 mm. 
 
Motor 1 HP 3*380 V / 3*220 V 
 
Mínima capacidad del sistema de aspiración:  2300 m3/h 



SOFTWARE 

Taladros  

Espigas 

Minifix 

Bisagras

  

Ranuras 

El software CAD-CAM de muy fácil manejo incluye el 
mecanizado de bisagras, taladrado lateral, ranurado, 
etc... 
 
La programación es paramétrica con la posibilidad crear 
una biblioteca.  



Presente en más de 65 países 

 

 +(34) 93 862 75 20 

 info@cehisa.es 

Ctra. C-59, Km 17,2 - E-08140 

Caldes de Montbui, BARCELONA 

FÁBRICA 


