
SOBRE LA MÁQUINA

EN SU TALLER

HERRAMIENTAS BÁSICAS

CUANDO ESTÁ ESPERANDO

COMPRA DE SU PRIMERA MÁQUINA HAAS
LISTA DE COMPROBACIÓN 

Potencia:
❑	 Compruebe la potencia que necesita la máquina 

para funcionar. 
❑	 Asegúrese de que el taller cuenta con suficiente 

potencia de entrada para admitir sus planes.
❑	 Necesitará que un electricista implemente 

correctamente la alimentación de la máquina 
Haas antes de la instalación.

Programa:
❑	 Si busca un sistema de programación más 

avanzado en el control Haas, vea nuestro 
Sistema de programación visual. 

❑	 Para aplicaciones con 4.º y 5.º eje, necesitará 
encontrar un sistema CAM de escritorio.  
Autodesk y Mastercam son líderes de este 
software.

Refrigerante:
❑	 Los tipos de materiales que tiene previsto 

cortar y lo que su proveedor local proporcione 
influirán en su selección de refrigerante.  
El mejor primer paso es consultar a su  
Haas Factory Outlet local.

❑	 Se necesitará un cubo inicial de 5 galones para 
que su máquina esté operativa.

Espacio:
❑	Use nuestro plano de diseño de la máquina 

para ayudarle a reproducir la distribución  
de su taller y decidir el lugar de colocación  
de la máquina.

❑	3 pies de espacio en la parte trasera es vital  
de forma que el armario eléctrico pueda  
abrirse completamente.

❑	La ubicación de la descarga de virutas variará  
en función de la máquina y debe considerarse 
a la hora de seleccionar la ubicación de la 
máquina.

Base:
❑	Antes de colocar la máquina sobre hormigón 

reforzado adecuado, consulte los requisitos  
de instalación de cada máquina para conocer  
los datos precisos de grosor del suelo.

Agua:
❑	El refrigerante necesita un suministro de agua 

lo más cercano a la máquina posible.
❑	Un buen refractómetro para supervisar  

y mantener la mezcla de refrigerante 
adecuada o instalar la opción de rellenado 
de refrigerante de Haas.

Aire:
❑	Es muy importante tener un compresor de  

aire de alta calidad para el funcionamiento  
de la máquina. Evite las facturas de  
reparación costosas y el fallo prematuro  
de los componentes neumáticos asegurándose  
de suministrar aire limpio y seco a su máquina.

Materia prima:
❑	Establezca una relación con los proveedores  

de material de su zona.

❑	Para una fresadora vertical: un tornillo de banco 
de garra fija de 6", unos kits de abrazaderas de 
punta y unas herramientas manuales básicas.

❑	Para un torno: se recomienda algunas garras 
suaves de repuesto para el mandril estándar  
y varias herramientas de mano.

Portaherramientas:
❑	Para las máquinas de fresado, portaherramientas 

básicos: portafresas de ½" y ¼", mandriles de 
broca sin llave y juego de pinzas y platos de pinza 
ER32. Un conjunto completo debería incluir 

 varios soportes de pinza y los kits de pinzas 
ER16, ER25 y ER32.

❑	Tiradores
❑	Para un torno: los tornos Haas se entregan 

con un conjunto básico de portaherramientas. 
Algunas pinzas ER y soportes de pinza de  
mango recto completarán su conjunto inicial  
de herramientas.

Herramientas:
❑	Para una fresadora y un torno, una buena 

selección de brocas de cobalto es un requisito.
❑	Un conjunto de rosca para las características 

roscadas.
 Para fresadoras: una selección de fresas de punta 

en ¼", ½" y ¾" está bien; asegúrese de tener un 

juego para el corte de acero y otro para el corte 
de aluminio. 

 Para tornos: algunas herramientas de tornear 
OD, herramientas de corte de pieza y una barra 
de mandrinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medición:
❑	Un buen calibre de 0-6", una escala y un juego 

de micrómetros de 0-1", 1"-2" y 2"-3" para medir 
las piezas. Una buena base magnética con un 
indicador de prueba de marcación es útil para 
configurar máquinas. Y un detector de aristas  
es imprescindible para una fresadora, salvo que 
se le añada un palpado inalámbrico (WIPS).

Barril de virutas:
❑	Un barril de virutas de 55 galones sobre ruedas 

para los tornos Haas con extractor de virutas, 
o una fresadora Haas con la opción de elevador 
de virutas. Las máquinas que solo tienen 
extractores de virutas sin-fin necesitan un 
depósito más pequeño para encajar debajo  
de la tolva de virutas. 

Carro:
❑	Un carro para guardar las herramientas y las 

piezas acabadas mantendrá el taller organizado. 
Hay una amplia gama de carros disponibles, 
algunos específicos para portaherramientas  
y otros para piezas, así como una combinación 
de ambos.

Formación:
❑	Hable con su HFO local si necesita formación. 

Nuestro Programa de certificación de Haas es 
otro recurso estupendo. Para inscribirse en  
el programa, visite HaasCNC.com.

Cosas que tener en cuenta…

Herramientas:


