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Introducción

Esta máquina corta a lo largo del eje Y, que tiene una alta precisión de 

posicionamiento, un amplio rango de regulación de velocidad y una 

gran capacidad de corte con el control y la pantalla táctil. La cámara de 

corte adopta una estructura totalmente cerrada con interruptor de 

límite de seguridad y ventana transparente para observación. Con el 

sistema de enfriamiento por circulación, la super�cie de la muestra 

cortada es brillante y lisa sin quemaduras. Es la selección clásica de 

máquina cortadora automática de sobremesa.
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Cortadora automática 
de precisión JMQ-60Z

La máquina de corte de precisión automática 

JMQ-60Z está controlada por un solo chip, que 

es adecuada para el corte deformable preciso de 

metales, componentes electrónicos, materiales 

cerámicos, cristales, carburos cementados, rocas, 

minerales, hormigón, materiales orgánicos, 

materiales biológicos (dientes, huesos) y otros 

materiales. 
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850×770×460mmDimensiones

140kgPeso neto

220 V, 50 Hz, 10 A (380 V opcional)

Pantalla táctil de 7 pulgadas

Fuente de alimentación

Control y visualización

Abrazadera rápida, altura de la mandíbula 45 mmHerramienta de sujeción

320 × 225 mm, ranura en T de 12 mm

1300W

500-3000r/min

125mm

200mm

Φ 60mm

Φ205×1.2×Φ32mm

0,7-36 mm / min (paso 0,1 mm / min)

Alimentación automática del husillo a lo largo del eje Y

JMQ-60Z

Mesa de corte

Potencia del electromotor

Eje de velocidad

Alcance del husillo

Recorrido del eje Y

Max. Capacidad de corte

Rueda de corte

Velocidad de alimentación

Método de corte

Modelo

Parametros Tecnicos
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de precisión JMQ-60Z
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1 copyManual de instrucciones de uso

1 pc

1 pcTubería de salida de agua

Tubería de entrada de agua

Φ32mm

1/2 tubo de metal

3mm, 6mm

14×17mm，17×19mm

3kg

Φ205 × 1.2 × Φ32mm
Disco de corte de resina

Inner Hexagon Spanner

Llave

cada 1 pc

cada 1 pc

Fluido de corte 1 bottle

Rueda de corte 2 pcs

Depósito de agua 1 set

Cuerpo de la máquina 1 set

Especi�caciónNombre Cantidad

Lista de empaque

20kgPeso del tanque de agua

300×500×450mmDimensiones del tanque de agua

36LCapacidad del tanque de agua

12L/minFlujo de la bomba
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