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ALTA DINÁMICA 
Y VERSATILIDAD





ERGONÓMICA 
Y FÁCIL 
DE MANEJAR

La nueva generación de máquinas SORALUCE FLP 
es la expresión de  los valores de SORALUCE: 
fiabilidad, precisión y productividad. Gracias a ello, 
nuestros clientes consiguen excelentes mejoras en el 
funcionamiento, mantenimiento, ergonomía, dinámica 
y seguridad en el entorno de trabajo.

La fresadora mandrinadora de columna móvil 
SORALUCE FLP es un centro de fresado mandrinado 
multifunción que ofrece una excelente versatilidad y 
permite al usuario incrementar considerablemente su 
productividad.

Su diseño modular la convierte en una máquina 
altamente versátil, ya que puede ser equipada 
con una gran variedad de accesorios opcionales y 
personalizarse de una manera eficiente y precisa de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente.

La SORALUCE FLP es la máquina ideal para aplicaciones 
en distintos sectores como el de vehículos industriales, 
moldes y matrices, bienes de equipo y mecánica de 
precisión de piezas de tamaño medio, garantizando las 
más altas precisiones y resultados de eficiencia.
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DISEÑO

El diseño de la estructura de la máquina y sus 
dimensiones han sido optimizados mediante un 
análisis basado en la técnica de simulación del Método 
de Elementos Finitos (FEM) para optimizar:

›  La rigidez

›  La eliminación de vibraciones

›  La absorción de tensiones

›  La estabilidad mecánica total

ALTO RENDIMIENTO

Accionamiento del cabezal por motor directo de alto 
par con sistema de refrigeración integrado.

›  Gran precisión
›  Alta eficiencia
›  Baja temperatura
›  Reducción del ruido
›  Sin mantenimiento
›  Sin pérdidas en la transmisión
›  Condiciones estables de trabajo

PRECISIÓN DURADERA

Acero fundido para obtener:

› Precisión: precisión duradera

› Rigidez: estabilidad física probada

› Productividad: gran capacidad de corte

Las características mecánicas únicas del material de 
fundición y el diseño mejorado garantizan la precisión y 
la resistencia de la máquina durante toda su vida útil.

GRAN ESTABILIDAD Y COSTES 
MÍNIMOS DE FUNDACIÓN

Gracias al diseño de la bancada y a la unión de la 
misma con la columna, el centro de gravedad de la 
máquina se mantiene bajo, garantizando:

› Gran estabilidad de las máquinas
› Ahorro en costes de cimentación
› Mejora en el funcionamiento de las máquinas
› Mejora en la ergonomía para su uso y 

mantenimiento

CONCEPTOS 
DE BASE
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SISTEMA COMBINADO DE GUIADO 
Y AMORTIGUACIÓN 

SORALUCE es pionera en el uso de sistemas de 
guiado lineal en máquinas de grandes capacidades de 
mecanizado y en aplicaciones pesadas.

› El sistema combina el sistema de guiado lineal 
INA con nuestro propio sistema de amortiguación 
hidrostático en cada eje

› El sistema garantiza una enorme estabilidad 
eliminando todas las vibraciones durante las 
operaciones de mecanizado

 
› SORALUCE utiliza sistemas de guiado lineal desde 

1992

› Más de 1.500 referencias en el mercado trabajando 
con este sistema

 
› Garantiza una alta precisión y dinámica, bajo 

rozamiento, un mínimo mantenimiento, bajos 
niveles de calentamiento y consumo de grasa

GRAN PRECISIÓN

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La estructura optimizada de la máquina y el sistema de 
guiado garantizan la precisión durante toda la vida útil 
de la máquina.

La alta dinámica en los ejes y la estabilidad de la 
máquina proporcionan las características necesarias 
para garantizar un mecanizado estable en las 
aplicaciones más exigentes, permitiendo al mismo 
tiempo el máximo aprovechamiento de las herramientas 
de alto rendimiento.

› Bajos costes de mantenimiento

› Bajos niveles de calentamiento

› Consumo reducido de grasa



INNOVACIÓN
APLICADA

SISTEMA DAS+ 
(DYNAMICS ACTIVE STABILISER)

   DESAFÍO

Chatter que provoca:

› Reducción de la capacidad de corte (especialmente 
cuando el carnero está extendido)

› Posible rotura de herramienta y riesgo para  
componentes de la máquina 

› Acabado insatisfactorio y marcas de oscilación en la 
pieza

› Ruido

   SOLUCIÓN

DAS® 

El sistema DAS® mide las vibraciones durante el proceso de 
mecanizado y genera en tiempo real, mediante actuadores 
integrados situados en el carnero, una fuerza de oscilación que 
se opone a la vibración.

DAS+®

El sistema DAS+®, resultado de la evolución del sistema DAS®, 
incluye nuevas funciones, como por ejemplo:

› Nueva interfaz del usuario para controlar la evolución del 
proceso

›  Monitorización del nivel de vibración

›  Detección de chatter

› Dos nuevas estrategias para eliminar el chatter:

› Sincronización de la velocidad del husillo: selecciona 
automáticamente la velocidad óptima del husillo

› Introducción de una oscilación armónica continua en la 
velocidad del husillo

‹‹

BENEFICIOS ‹‹

‹ ‹‹‹

Patentado EP 3 017 911
Galardonado con los premios Quality Innovation of 

the Year 2015 y Best of Industry 2016

 
› Sistema inteligente

› Trabaja en tiempo real

› Capacidad de corte del 100% en todo el volumen de la 
pieza

› Reducción de los tiempo de ciclo (hasta en un 45%)

› Incremento de la productividad hasta en un 300%

› Mejora de la calidad de la superficie de la pieza de trabajo

› Incremento de la vida útil de la herramienta

› Incremento de la robustez del proceso

› Reducción de desgaste de la máquina
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DHC CALIBRACIÓN 
DINÁMICA DEL CABEZAL

   DESAFÍO

Las máquinas se ven expuestas a variaciones 
geométricas durante su vida útil.

Estas variaciones pueden requerir el restablecimiento 
del modelo cinético de la máquina con ayuda de un 
técnico especializado.

   SOLUCIÓN

DHC (Calibración Dinámica del Cabezal) es un sistema 
de calibración automática que mejora la precisión de 
los parámetros de compensación asociados al cabezal.

El resultado del proceso es un modelo cinemático 
más preciso de la máquina que mejorará la precisión 
general.

DHC activa un ciclo de medición, midiendo el error 
en una amplia gama de combinaciones angulares del 
cabezal de fresado.

Durante el proceso de mecanizado, el CNC comprueba 
la posición del cabezal de fresado e interpola la 
compensación de la posición X-Y-Z correspondiente.

‹ ‹‹‹

BENEFICIOS ‹‹

 
› Asegura una precisión excelente de la máquina

› Válido para cualquier modelo de cabezal

› Compensa cualquier combinación angular del cabezal

› Activo constantemente, no requiere la programación 
espefífica de funciones M



ANÁLISIS COMPLETO 
DE LA ZONA DE TRABAJO 
PARA UN RESULTADO ÓPTIMO

La Nueva Generación SORALUCE FLP se basa en 
una revisión completa de la máquina desde el punto 
de vista del usuario, centrándose en la mejora de la 
eficiencia del funcionamiento y en el desarrollo de un 
Concepto de Máquina Total.

El Concepto de Máquina Total tiene en cuenta tanto la 
máquina como la totalidad del área de trabajo. Todas las 
interacciones del operario con los distintos elementos 
de la máquina han sido objeto de análisis con el fin de 
asegurar la optimización de la implementación.

No sólo se ha analizado la máquina, sino también 
el área de trabajo y el entorno en su conjunto para 
garantizar un resultado final óptimo. Se han estudiado 
todas las interacciones, desde la fijación y la carga de la 
pieza a trabajar hasta su retirada una vez mecanizada 
y su posterior limpieza. Tanto el entorno como los 
procesos deben vincularse al trabajo de la máquina 
en sí, haciendo que las diferentes partes del proceso 
sean lo más simples, seguras y ergonómicas posible.

Con este nuevo concepto de diseño, SORALUCE 
ha incorporado a sus equipos una gran cantidad de 
innovaciones no solo dirigidas a facilitar el trabajo y 
convertirlas en un entorno más seguro, sino también a 
simplificar el mantenimiento y a reducir los tiempos de 
parada, aumentando de este modo la productividad y 
la rentabilidad de la máquina.

MÁQUINA 
TOTAL



8 › 9



CABEZALES DE 
FRESADO

FABRICACIÓN PROPIA
ALTA FIABILIDAD
AMPLIA GAMA

CABEZAL UNIVERSAL

CABEZAL ORTOGONAL COMPACTO

CABEZAL ORTOGONAL

37 kW / 43 kW
2,5° x 2,5° / 0,001° x 0,001°
4000/5000/6000/7000 min-1

43 kW / 49 kW
4000 / 5000 min-1

Con el fin de atender a las diversas necesidades de 
cada cliente, la tecnología contrastada de los cabezales 
SORALUCE ofrece la personalización necesaria para 

una óptima configuración. SORALUCE ofrece una 
gran variedad de cabezales estándares y soluciones 
especiales.

El centro de fresado FLP puede ir equipado con el 
cabezal ortogonal SORALUCE, de diseño compacto, 
especialmente concebido para máquinas con motor 
directo. Permite realizar el posicionamiento simultáneo 
de ambas articulaciones del cabezal, minimizando así 
tiempos improductivos.

Capacidad de mecanizado inverso:

› Hasta -45º

› Sin atadas adicionales

› Mejora de tiempo de ciclo

› Mejor calidad de acabado de pieza

› Manipulación mínima

› Aprovechamiento total de los recorridos de la 
máquina

› Sin necesidad de utillajes de soporte de pieza 
adicionales

› Accesibilidad del husillo del cabezal cercano a la 
mesa de trabajo tanto en posición de mecanizado 
frontal como lateral

37 / 43 kW
1º x 1º

4000 min-1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FLP

A

CX J

Z

HY
50
0

76
7

B

LAYOUT FLP

CARACTERÍSTICAS FLP 3000 FLP 4000 FLP 5000 FLP 6000 FLP 7000 FLP 8000 FLP 10000

Curso longitudinal, eje “X”* mm 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000

Curso vertical, eje “Y” mm 1800 / 2200

Curso transversal, eje “Z” mm 1300 / 1500

Cabezales Universal / Ortogonal / Horizontal fijo

Potencia cabezal kW 43

Tipo de cono ISO-50 / HSK-100

Gama de velocidades min-1 4000 / 5000 / 6000 / 7000

Avance rápido mm/min 35000

Sistema CNC** Heidenhain TNC 640 / Siemens 840 D SL

Refrigeración Refrigeración externa a través del anillo / Refrigeración interna hasta 70 bar

Almacén de herramientas Nº de htas. 40 / 60

Peso de la máquina kg 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000

* Otras especificaciones bajo demanda  |  ** Otros sistemas CNC bajo demanda
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X Y Z A B C H J

FLP 3000 3000 1800 / 2200 1300 / 1500 8790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

FLP 4000 4000 1800 / 2200 1300 / 1500 9790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

FLP 5000 5000 1800 / 2200 1300 / 1500  10790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

FLP 6000 6000 1800 / 2200 1300 / 1500  11790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

FLP 7000 7000 1800 / 2200 1300 / 1500 12790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

FLP 8000 8000 1800 / 2200 1300 / 1500 13790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

FLP 10000 10000 1800 / 2200 1300 / 1500 15790 2227 3563 3880 / 4280 3182 / 3382

Dimensiones en mm.  



ESTACIONES DE TRABAJO

Al ser máquinas de columna móvil, el área de trabajo 
se puede configurar de acuerdo a las necesidades de 
cada cliente, con una o varias estaciones de trabajo que 
posibilitan el mecanizado y las operaciones de preparación 
de la pieza simultáneamente.

Pueden incorporar placas base, escuadras, mesas 
auxiliares y mesas de fresado giratorias y rototraslantes.

VERSATILIDAD 
ALTAMENTE 
CONFIGURABLE
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ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

› Almacén de herramientas para 40 / 60 
herramientas

› La zona de almacenaje está protegida contra la 
viruta y la refrigeración

› Sistema de carga y descarga de herramientas 
sencillo y ergonómico

› Opciones de gestión avanzada de herramientas 
bajo pedido

UNIDADES CNC

Heidenhain TNC 640 
El sistema TNC 640 NC de Heidenhain posee las 
cualidades requeridas por las máquinas altamente 
tecnológicas con capacidades multifuncionales.

› Amplia variedad de ciclos de fresado y torneado

› Ahorro de tiempo y coste

› HEIDENHAIN conversacional o programación DIN/
ISO  con el sencillo diálogo Klartext

Siemens 840 D SL 
SINUMERIK 840D SL es un CNC de primera clase con 
un sistema altamente flexible. Es la mejor opción de 
CNC para el desarrollo de soluciones tecnológicas 
totalmente nuevas.

› Modular y ampliable

› Arquitectura abierta

› Comunicativo en todos los niveles



COMODIDAD, SEGURIDAD Y 
ERGONOMÍA
SORALUCE ha creado una nueva gama de máquinas 

que revolucionan el mercado gracias a la creación de un 

entorno más humano y ergonómico, al mismo tiempo 

que aumentan de forma significativa la seguridad y los 

parámetros ergonómicos.

PLATAFORMA 
DEL OPERARIO
› Plataforma del operario carenada

› Banco de trabajo completo con panel para colgar 
planos y documentos

› Panel CNC de movimientos suaves

› Amplia iluminación interior 

› Puerta corredera que permite al operario 

aproximarse al cabezal y comprobar el estado de la 

herramienta o de la pieza

› Visibilidad mejorada, amplia superficie acristalada

› Soporte para herramientas especiales en la 
plataforma exterior

› Suelo con pintura especial antideslizante que reduce 
al mínimo el desgaste

Acceso al área 
de trabajo

MÁQUINA 
HUMANIZADA

Suelo 
antideslizante con 
pintura especial 
antidesgaste y 
antideslizante 

Plataforma del 
operario abierta 
con buena 
iluminación



ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

› Total visibilidad del almacén de herramientas

› Cerramiento de la zona de almacenaje para proteger 
los elementos más delicados de la viruta y el 
refrigerante

› Puerta de acceso para facilitar la carga y descarga 
de herramientas

MANTENIMIENTO

› Las zonas de intervención son ahora más 
accesibles

› Persianas correderas y puertas para evitar el 
desmontaje de paneles

› Protección mejorada de las zonas críticas de los 
equipos

› Medidores y niveles visibles desde el exterior de la 
máquina sin necesidad de retirar paneles

› Zonas amplias que facilitan las labores de 
mantenimiento 

› Señales específicas que indican los puntos de 
mantenimiento y revisión

Persianas
correderas para
facilitar la carga
y descarga de
herramientas

Total 
visibilidad del 
almacén de 
herramientas

Iluminación
de estado
de máquina
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Amplio espacio 
para el 
mantenimiento



LIDERANDO 
LAS INDUSTRIAS 
MÁS EXIGENTES

La excelente versatilidad y personalización precisa y 
eficiente de las fresadoras mandrinadoras SORALUCE 
FLP responden a las necesidades específicas de piezas 
de dimensiones media gracias a la amplia variedad 
de cabezales, opciones y niveles de automatización 
disponibles.

2
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[1] Incorporación de mesas rototraslantes y otras zonas de trabajo

[2] Mecanizado completo de un componente de vehículo industrial en una 
única atada 

[3] Soluciones de mecanizado flexibles y altamente dinámicas para 
necesidades de gran producción

[4] Mecanizado en desbaste con pieza en vertical sobre escuadra para 
una mejor evacuación de la viruta. 

[5] Diferentes zonas de trabajo para el mecanizado de diferentes tipos 
de piezas del sector del vehículo industrial, tales como estructuras, 
estabilizadores, brazos, etc.

[6] Proceso de mecanizado de carcasa de turbina de gas, incluyendo 
operaciones de taladrado y fresado con fresa de corte de gran tamaño. 

[7] Soluciones de alta precisión para el sector energético incorporando 
cabezales especialmente desarrollados para el sector, ciclos de 
mecanizado específicamente desarrollados, sistemas de refrigeración 
específicos, etc.

4
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Tel.: +34 943 76 90 76
soraluce@soraluce.com
www.soraluce.com

SORALUCE
Osintxu auzoa
E-20570 BERGARA (Gipuzkoa) Spain
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