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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3020M4

Máquina MINI Cnc Láser CO2 40W 3020 básica.
- Mini bomba de agua para enfriamiento de tubo CO2.
- Mini extractor de humo con manguera retráctil.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- CD con instaladores.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 6 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2
- Potencia del tubo de CO2 40W.
- Tiempo de vida del tubo de CO2:1000-1300 horas. 5 a 7
meses (si trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS
CUIDADOS RECOMENDADOS).
- Fuente MYJG-40W de 10000 horas.
- Área de trabajo 30x20cm.
- Mesa de trabajo con sujetador para piezas pequeñas.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm.
- 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal.
- cabezal concentrador de altura no regulable, no cuenta con
agujero para bomba de aire.
- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw
- Placa controladora: M2
- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor
de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30
grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2
(recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de
parada de emergencia.
- Velocidad de grabado: 0-350mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-35mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-7mm
- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo.
- Por las características básicas se recomienda para espesores
delgados de 4mm a menos.
- Precisión en media velocidad: 0.01mm
Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con
tomacorriente en PERÚ)
Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 300W.
- Costo de Luz: Aproximado de 70 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Tamaño de la máquina: 800*500*270 mm
- Peso: 25Kg
- Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.

S/.2990
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
3020M5PRO

Máquina MINI Cnc Láser CO2 50W 3020 PRO con controlador
M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de
colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y
vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y
cabezal ajustable al espesor de corte.
- Bomba de agua MEDIANO para enfriamiento de tubo CO2.
- Mini extractor de humo con manguera retráctil.
- Mini bomba de aire para mitigar fuego en el corte.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- CD con instaladores.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 9 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2
- Potencia del tubo de CO2 50W.
- Tiempo de vida del tubo de CO2:2000-3000 horas. 10 a 15
meses (si trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS
CUIDADOS RECOMENDADOS).
- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.
- Área de trabajo 30x20cm.
- Mesa tipo panal.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm.
- 1 lente de 12mm de diámetro y 76.2mm de distancia focal
(mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores).
- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado
adecuado en espesores variados.
- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw
- Placa controladora: M2
- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor
de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30
grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2
(recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de
parada de emergencia.
- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-9mm
- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo.
- Por las características de la máquina se recomienda para
espesores de 5.5mm a menos.
- Precisión: 0.01mm
Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con
tomacorriente en PERÚ)
Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 500W.
- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Tamaño de la máquina: 850*500*270 mm
- Peso: 27Kg
- Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo
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SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 4040M5

Máquina MINI Cnc Láser CO2 50W 4040 con controlador M2
para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores,
madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio.
Máquina básica con ruedas blancas en la riel de eje X.
- Mini bomba de agua para enfriamiento de tubo CO2.
- Mini extractor de humo con manguera retráctil.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- CD con instaladores.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 6 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2
- Potencia del tubo de CO2 50W.
- Tiempo de vida del tubo de CO2:2000-3000 horas. 10 a 15
meses (si trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS
CUIDADOS RECOMENDADOS).
- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.
- Área de trabajo 40x40cm.
- Mesa tipo panal de abeja.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm.
- 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal.
- cabezal concentrador de altura no regulable, no cuenta con
agujero para bomba de aire.
- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw
- Placa controladora: M2
- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor
de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30
grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2
(recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de
parada de emergencia.
- Velocidad de grabado: 0-350mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-35mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-7mm
- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo.
- Por las características básicas se recomienda para espesores
delgados de 4mm a menos.
- Precisión en media velocidad: 0.01mm
Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con
tomacorriente en PERÚ)
Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 500W.
- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Tamaño de la máquina: 900*900*270 mm
- Peso: 35Kg
- Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

77



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
4040M5PRO

Máquina Cnc Láser CO2 50W 4040 PRO con controlador M2
para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores,
madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio.
Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal
ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE
AGUA.
- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del
tubo CO2.
- Mini extractor de humo con manguera retráctil.
- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de
fuego en el corte.
- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua
desconecta al tubo de CO2.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- CD con instaladores.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 9 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2
- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI.
- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.
- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.
- Área de trabajo 40x40cm.
- Mesa tipo panal de abeja.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm. 
- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.
- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado
adecuado en espesores variados.
- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw
- Placa controladora: M2
- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor
de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30
grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2
(recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de
parada de emergencia.
- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-9mm
- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo.
- Por las características de la máquina se recomienda para
espesores de 5.5mm a menos.
- Precisión: 0.01mm
Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con
tomacorriente en PERÚ)
Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 500W.
- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Tamaño de máquina 95x70x27cm peso  38Kg
- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total
51Kg, 100x87x40cm)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.
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Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
6040M5PRO

Máquina Cnc Láser CO2 50W 6040 PRO con controlador M2
para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores,
madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio.
Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal
ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE
AGUA.
- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del
tubo CO2.
- Mini extractor de humo con manguera retráctil.
- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de
fuego en el corte.
- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua
desconecta al tubo de CO2.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- CD con instaladores.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 9 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2
- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI.
- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.
- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.
- Área de trabajo 60x40cm.
- Mesa tipo panal de abeja.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm.
- 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal.
- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado
adecuado en espesores variados.
- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw
- Placa controladora: M2
- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor
de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30
grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2
(recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de
parada de emergencia.
- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-9mm
- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo.
- Por las características de la máquina se recomienda para
espesores de 5.5mm a menos.
- Precisión: 0.01mm
Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con
tomacorriente en PERÚ)
Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 500W.
- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Tamaño de máquina 105x70x27cm peso  42Kg
- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total
55Kg, 120x87x40cm)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
6040M8PU

Máquina Cnc Láser CO2 80W 6040 con controlador M2 para
Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con
bomba de agua 80W. Área de trabajo 60x40cm. Con sistema
UP/DOWN (sube y baja graduable con botones), Por el peso
desde este modelo viene con patas con ruedas bloqueantes.

código
 o

SKU
6040M8PUR

Máquina Cnc Láser CO2 80W 6040 rotatorio con controlador M2
para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con
bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 60x40cm.
Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones),
Patas con ruedas bloqueantes. Sistema rotatorio para grabado
en botellas, etc.

código
 o

SKU
6040R8PU

Máquina Cnc Láser CO2 80W 6040 con controlador y pantalla
RUIDA para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero.
Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W. Área de
trabajo 60x40cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja
graduable con botones), Por el peso desde este modelo viene
con patas con ruedas bloqueantes. El controlador Ruida es el
mejor controlador para maquinas laser, permite usar memoria
USB para no depender de una computadora continuamente.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)
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Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
6040M1PR

Máquina CNC Láser CO2 100W 6040 con controlador RUIDA y
sistema UP/DOWM. Máquina para grabado y corte en MDF,
acrílico de todo color o transparente, madera, vinilo, plásticos,
cartón, cuero y otros materiales no metálicos además de
grabado en vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba
de aire y cabezal ajustable al espesor de corte.
- Bomba de agua GRANDE para enfriamiento de tubo CO2.
- Extracción de humo con ventilador invertido grande y
manguera retráctil.
- Mini bomba de aire para mitigar fuego en el corte.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- Llantas para movilizar fácilmente y con palanca de bloqueo
para mantenerlo fijo.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 12 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2.
- Potencia del tubo de CO2 100W.
- Tiempo de vida del tubo de CO2:8000 horas. más de 2 años (si
trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS
CUIDADOS RECOMENDADOS).
- Área de trabajo 60x40cm.
- Mesa tipo panal.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm.
- 1 lente de 12mm de diámetro y 76.2mm de distancia focal
(mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores).
- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado
adecuado en espesores variados.
- Software soportados: RDWORKS o COREL DRAW, AUTOCAD
E ILUSTRAITOR CON PLUGIN RDWORS.
- Placa controladora y pantalla RUIDA (El mejor controlador para
máquinas láser industriales), permite usar la máquina con
archivos desde USB (sin uso continuo de la computadora),
permite hacer varios tipos de trabajos en secuencia, permite
regular el % de potencia del láser en grabado y corte con
valores distintos y desde el archivo de computadora o en el
panel RUIDA.
- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-12mm
- Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo, madera 9mm.
- Por las características de la máquina se recomienda para
espesores de 9mm a menos.
- Precisión: 0.01mm
- Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz
- Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 1000W.
- Costo de Luz: Aproximado de 240 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Sistema UP/DOWM con botones de sube y baja para hacer
grabados y cortes tanto en placas como en piezas armadas. Asi
como para usar ejes rotatorios de cualquier tamaño.
- No incluye CHILLER ni eje rotatorio.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
9060M5P

Máquina Cnc Láser CO2 50W 9060 PRO con controlador M2
para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores,
madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio.
Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal
ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE
AGUA.
- Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del
tubo CO2.
- Mini extractor de humo con manguera retráctil.
- Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de
fuego en el corte.
- Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua
desconecta al tubo de CO2.
- Cables de conexión a tomacorriente y a computadora.
- CD con instaladores.
- Instalación de programas y capacitación básica en corte y
grabado.
- Soporte técnico y garantía de 9 meses.
- Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la
máquina. (contamos con todo tipo de repuestos).
- Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2
- Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI.
- Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas.
- Fuente MYJG-50W de 10000 horas.
- Área de trabajo 90x60cm.
- Mesa tipo panal de abeja.
- Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes
oscuros.
- 3 espejos de diámetro 20mm.
- 1 lente de 12mm de diámetro y 76.2mm de distancia focal
(mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores).
- cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado
adecuado en espesores variados.
- Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw
- Placa controladora: M2
- Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor
de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30
grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2
(recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de
parada de emergencia.
- Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable)
- Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material)
- Espesor de corte: 0-9mm
- Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de
vinilo.
- Por las características de la máquina se recomienda para
espesores de 5.5mm a menos.
- Precisión: 0.01mm
Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con
tomacorriente en PERÚ)
Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm
- Consumo de energía: menor a 500W.
- Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias
al mes)
- Tipo de Motor: Motor paso a paso
- Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa
- Tamaño de máquina 1400*1000*300 mm
- Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total
90Kg)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

1212



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
9060M8UE

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador M2 para
Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con
bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 90x60cm.
SISTEMA UP/DOWM. Ruedas autobloqueantes. Extractor de
Humo de 550W de gran capacidad y bomba de aire ACO-005
para mitigar efectos de la flama.

código
 o

SKU
9060TL8UE

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador
independiente TL-A1 para Corte y grabado de MDF, acrílico,
cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de 80W.
Área de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas
autobloqueantes. Extractor de Humo de 550W de gran
capacidad y bomba de aire ACO-005 para mitigar efectos de la
flama.

código
 o

SKU
9060R8E

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador
independiente profesional RUIDA para Corte y grabado de MDF,
acrílico, cuero. Enfriamiento con bomba de agua sumergible de
80W. Área de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas
autobloqueantes. Extractor de Humo y bomba de aire para
mitigar efectos de la flama.

código
 o

SKU
9060M8UEG

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 rotatorio con controlador M2
para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Enfriamiento con
bomba de agua sumergible de 80W. Área de trabajo 90x60cm.
Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones).
Patas con ruedas bloqueantes. Sistema rotatorio.

código
 o

SKU
9060FULL8

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 con controlador
independiente profesional RUIDA para Corte y grabado de MDF,
acrílico, cuero. Enfriamiento con Chiller industrial CW5200. Área
de trabajo 90x60cm. SISTEMA UP/DOWM. Ruedas
autobloqueantes. Extractor de Humo de 550W de gran
capacidad y bomba de aire ACO-005 para mitigar efectos de la
flama. Eje rotatorio para grabados en botellas, tazas, etc.

código
 o

SKU
9060CM8UG

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 rotatorio rápido con NEMA
23 y controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico,
cuero. Enfriamiento con chiller industrial CW3000. Área de
trabajo 90x60cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja
graduable con botones). Patas con ruedas bloqueantes. Sistema
rotatorio.

S/.13900
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14700
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15500
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14300
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18900
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
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detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

1313
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Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
9060CR8UG

Máquina Cnc Láser CO2 80W 9060 rotatorio rápido con NEMA
23 y controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico,
cuero. Enfriamiento con chiller industrial CW3000. Área de
trabajo 90x60cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja
graduable con botones). Patas con ruedas bloqueantes. Sistema
rotatorio. El controlador Ruida es el mejor controlador para
máquinas láser, permite usar memoria USB para no depender
de una computadora continuamente.

código
 o

SKU 1390N

Máquina Cnc Láser industrial CO2 130W 1390 con sistema de
transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y
enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de
MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x90cm. Con sistema
UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye
extractor de humo de 550W.

código
 o

SKU 1610N

Máquina Cnc Láser industrial CO2 130W 1610 con sistema de
transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y
enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de
MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 160x100cm. Con sistema
UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye
extractor de humo de 550W.

código
 o

SKU 1625N

Máquina Cnc Láser industrial CO2 130W 1325 con sistema de
transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y
enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de
MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x250cm. Incluye
extractor de humo de 550W.

código
 o

SKU PUMP9

Bomba de agua sumergible de 80W para enfriar motores spindle
hasta 3KW, para recircular refrigerante de fresas y brocas,
enfriador de laser de poca potencia (40, 50W, 60 y 80W)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.173
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

1414



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
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Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
CW3000

Industrial Chiller CW3000 Enfriador para máquinas CNC LASER
de 40-80W y motores spindle de hasta 6KW.

código
 o

SKU
CW5200

Industrial Chiller CW5200 Enfriador para máquinas CNC LASER
de 100-150W

código
 o

SKU H550

Extractor de humo de 550W para máquinas CNC LASER de
tubo CO2 industriales.

código
 o

SKU
HT30M8

HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para
mangueras de 8mm de diámetro interno. Conexión entre fuente
de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente
emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de
agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras
aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo
cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar,
enceder o apagar motores o equipos, etc.

código
 o

SKU
HT30M10

HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para
mangueras de 10mm de diámetro interno. Conexión entre fuente
de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente
emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de
agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras
aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo
cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar,
enceder o apagar motores o equipos, etc.

código
 o

SKU
HT30M12

HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para
mangueras de 12mm de diámetro interno. Conexión entre fuente
de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente
emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de
agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras
aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo
cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar,
enceder o apagar motores o equipos, etc.

S/.1290
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.799
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.107.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.107.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.107.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384
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Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.
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SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU LG40W
Tubo láser CO2 40W. Tiempo de vida estimado 4000 horas.

código
 o

SKU LG50W
Tubo láser CO2 50W. Tiempo de vida estimado 4000 horas.

código
 o

SKU LG60W
Tubo láser CO2 60W. Tiempo de vida estimado 4000 horas.

código
 o

SKU LG80W

Tubo láser CO2 de 80W marca RUICI modelo C80, potencia
nominal (Rated power) de 80W y potencia pico (peak power) de
102W. Largo total punta a punta aprox de 1250mm. Diámetro de
80mm. Corriente de funcionamiento 30mA. Tiempo de vida
estimado de 8000 horas.

código
 o

SKU
LG100W

Tubo láser CO2 de 100W marca RUICI modelo C100, potencia
nominal (Rated power) de 100W y potencia pico (peak power)
de 123W. Largo total punta a punta aprox de 1450mm. Diámetro
exterior de 80mm. Corriente de funcionamiento 30mA. Tiempo
de vida estimado de 8000 horas.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.1829
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2590
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

1616



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU F4EFR

Tubo láser CO2 de 100W marca EFR modelo F4, potencia
nominal (Rated power) de 100W y potencia pico (peak power)
de 120W. Largo total punta a punta aprox de 1450mm. Diámetro
de 80mm. terminales positivo y negativo acondicionadas de
fábrica con cables apropiados.

código
 o

SKU
W1RECI

Tubo láser CO2 RECI W1 (75W-90W) largo 1100mm, diámetro
80mm

código
 o

SKU
W2RECI

Tubo láser CO2 RECI W2 (90W-100W) largo 1250mm, diámetro
80mm

código
 o

SKU
W4RECI

Tubo láser CO2 RECI W4 (100W-130W) largo 1400mm,
diámetro 80mm

código
 o

SKU
W6RECI

Tubo láser CO2 RECI W6 (130W-160W) largo 1650mm,
diámetro 80mm

S/.2990
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

1717



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
W8RECI

Tubo láser CO2 RECI W8 (150W-180W) largo 1850mm,
diámetro 90mm. Tiempo de vida estimado: 10000 horas.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

1818



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FL40

Fuente MYJG-40WT para tubo láser de CO2 de 30 a 40W.
- Modelo MYJG-40WT
- Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch)
- Consumo máximo de 250W
- Máximo 3A
- Salida máxima de 22KV  DC
- Salida máxima de 15mA DC
- Eficiencia mayor o igual al 90%
- Tiempo de vida estimada de 10 mil horas.
- Temperatura de operación: -10 a 40°C
- Humedad relativa de operación menor o igual al 90%
- Enfriamiento forzado por ventilador.
- Botón de test láser.
- 14 pines para conectar cables ( fila de 4, 6 y 4). Verificar que
los pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas
detalladas.
CONEXIONES (de izquierda a derecha):
L- : Connect the Negative Electrode of the laser tube. Conectar
cable negativo del tubo láser normalmente color negro.
FG : Ground: The foot must connected with laser machine's
enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la
máquina y a un pozo a tierra.
AC AC :AC 110V/220V input. Conectar los 2 cables del
tomacorriente 220V en Perú.
G : Ground: The foot must connected with laser machine's
enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la
máquina y a un pozo a tierra.
P : Water-Protection Switch. Interruptor de protección de agua.
L : Switch Laser Control: Laser Off with High Level (5V or >=3V),
Laser On with Low Level (0 or <= 0.3V). Láser apagado con 5V,
láser encendido con 0V.
G : Ground: The foot must connected with laser machine's
enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la
máquina y a un pozo a tierra.
IN : 0-5V Analog Signal Control Input, also can use 5V PWM
Signal to Control. Control de potencia con PWM o voltaje
analógico de 5V. Se recomienda usar a menos del 50%.
5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para
energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.
24V : Output 24V, Max Current 2A. Salida 24V para energizar
accesorios de bajo consumo menor a 2A en total.
G : Ground: The foot must connected with laser machine's
enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la
máquina y a un pozo a tierra.
5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para
energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.
L : Switch Laser Control: Laser Off with High Level (5V or >=3V),
Laser On with Low Level (0 or <= 0.3V). Láser apagado con 5V,
láser encendido con 0V.

S/.389
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

1919



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FL50

Fuente MYJG-50WG para tubo láser de CO2 de 30 a 55W.
- Modelo MYJG-50WG
- Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch)
- Consumo máximo de 440W
- Máximo 3A
- Salida máxima de 25KV  DC
- Salida máxima de 18mA DC
- Eficiencia mayor o igual al 90%
- Tiempo de vida estimada de 10 mil horas.
- Temperatura de operación: -10 a 40°C
- Humedad relativa de operación menor o igual al 90%
- Enfriamiento forzado por ventilador.
- Botón de test láser.
- 10 pines para conectar cables ( fila de 4 y 6). Verificar que los
pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas
detalladas.
CONEXIONES (de izquierda a derecha):
L- : Connect the Negative Electrode of the laser tube. Conectar
cable negativo del tubo láser normalmente color negro.
FG : Ground: The foot must connected with laser machine's
enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la
máquina y a un pozo a tierra.
AC AC :AC 110V/220V input. Conectar los 2 cables del
tomacorriente 220V en Perú.
H : Switch Light Control (Active High)
L : Switch Light Control (Active Low)
P : Water-Protection Switch. Interruptor de protección de agua.
G : Ground: The foot must connected with laser machine's
enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la
máquina y a un pozo a tierra.
IN : 0-5V Analog Signal Control Input, also can use 5V PWM
Signal to Control. Control de potencia con PWM o voltaje
analógico de 5V. Se recomienda usar a menos del 50%.
5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para
energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.

código
 o

SKU FL100

Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 80 a 100W alto
tiempo de vida estimado (30 mil horas).

código
 o

SKU
ACO002

Bomba de aire ACO-002 de 35W para mitigación de efecto
fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el
MDF en corte con láser de tubo CO2.   40L/min

S/.489
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1590
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.219
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2020



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
ACO005

Bomba de aire ACO-005 de 80W para mitigación de efecto
fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el
MDF en corte con láser de tubo CO2.  70L/min.

código
 o

SKU
ACO008

Bomba de aire ACO-008 de 138W para mitigación de efecto
fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el
MDF en corte con láser de tubo CO2.  100L/min

código
 o

SKU
ACO012

Bomba de aire ACO-012 de 185W para mitigación de efecto
fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el
MDF en corte con láser de tubo CO2.  150L/min

código
 o

SKU EMI20A

Filtro EMI CW4L2-20A-T, filtro monofásico de potencia. Filtro de
interferencia electromagnética. Corriente máxima de 20A.
Tensión de trabajo 115-250VAC 50/60Hz.

código
 o

SKU M2KIT
Controlador CNC LASER M2 con panel y llave

código
 o

SKU M2C
Placa madre de controlador M2

S/.359
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.599
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.749
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.98.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.339
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.199
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2121



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU M2B
Panel de botonería de controlador M2

código
 o

SKU LM2
Llave para placas M2 de cnc de corte laser

código
 o

SKU CTLA1

Controlador laser co2 topwisdom TL-A1. Controlador
independiente para CNC láser de corte y grabado con tubo CO2,
lectura de archivos desde USB, Manejo de señales para
conectar a driver y motores paso a paso de todo tamaño.

código
 o

SKU CR10

set de Controlador RUIDA RDC6445 para CNC láser de tubo
CO2.
Contiene:
- HMI RDC6445S(PANEL) pantalla de Interface Hombre
máquina con botonería.
- Placa base RDC6445S(EC)
- 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de
cable USB tipo hembra empernable en carcaza.
- tornillos y borneras verdes para cableado de placa base
- Cable ethernet macho a macho
- Cable ethernet macho a hembra empernable en carcaza.
- cable USB a USB
- Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI
Puede usar el Software RDWORKS v8 para realizar los trabajos
de corte y grabado láser.

código
 o

SKU CR12

Placa base RUIDA RDC6445S(EC) controlador láser de tubo
CO2. Tamaño 180x117mm

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1990
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1590
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2222



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU CR14

HMI RDC6445S(PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina
con botonería. tamaño 200x125mm

código
 o

SKU RL1

Eje rotatorio para grabados con láser de tubo CO2 en botellas,
vasos y productos cilíndricos. Motor nema 17.

código
 o

SKU LL1

Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 12mm
de diámetro y longitud focal 50.8mm. Usar en tubo de CO2
máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%. Uso común en
máquinas CNC LÁSER DE TUBO CO2 DE 40 Y 50W.

código
 o

SKU LL7

Lente de calidad para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro
y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de
EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad
de 99.8%.

código
 o

SKU LL4

Lente para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud
focal 76.2mm

código
 o

SKU LL5

Lente de calidad para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro
y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de
EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad
de 99.8%.

S/.799
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.489
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.64.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.102.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2323



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU LL12

Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm
de diámetro y longitud focal 76.2mm. Usar en tubo de CO2
máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.

código
 o

SKU LL13

Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm
de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe
(material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W.
Transmitibilidad de 99.8%.

código
 o

SKU LL15

Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm
de diámetro y longitud focal 101.6mm. Usar en tubo de CO2
máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.

código
 o

SKU LL16

Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm
de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad de cristal
ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de
200W. Transmitibilidad de 99.8%.

código
 o

SKU LL18

Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm
de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe
(material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W.
Transmitibilidad de 99.8%.

código
 o

SKU LL20

Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm
de diámetro y longitud focal 63.5mm. Usar en tubo de CO2
máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.156
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.156
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.156
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2424



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU LL22

Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm
de diámetro y longitud focal 76.2mm. Usar en tubo de CO2
máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.

código
 o

SKU LL23

Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm
de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe
(material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W.
Transmitibilidad de 99.8%.

código
 o

SKU LL25

Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm
de diámetro, 2.6mm de espesor y longitud focal 101.6mm. Usar
en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.

código
 o

SKU LL26

Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm
de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad de cristal
ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de
200W. Transmitibilidad de 99.8%.

código
 o

SKU LL28

Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm
de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe
(material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W.
Transmitibilidad de 99.8%.

código
 o

SKU LA25

Arandela de silicona de 25mm para evitar rotura o desgaste de
los recubrimientos de lentes y espejos de 25mm por presión
generada en el ajuste o calentamiento.

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.156
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.156
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.156
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2525



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU LA20

Arandela de silicona de 20mm para evitar rotura o desgaste de
los recubrimientos de lentes y espejos de 20mm por presión
generada en el ajuste o calentamiento.

código
 o

SKU LA18

Arandela de silicona de 18mm para evitar rotura o desgaste de
los recubrimientos de lentes y espejos de 18mm por presión
generada en el ajuste o calentamiento.

código
 o

SKU LE1

Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Molibdeno (mirror
Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de
reflexión, hasta 200W). Color plata

código
 o

SKU LEM25

Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Molibdeno (mirror
Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de
reflexión, hasta 200W). Color plata

código
 o

SKU LE4

Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con
revestimiento LPMS (mirror Si) de 20mm de diámetro, 3mm de
espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.

código
 o

SKU LES25

Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con
revestimiento LPMS (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de
espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.

S/.6.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.61.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2626



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KLE1

Set 1 de cabezal láser económico de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de 40W, 50W, 60W hasta 80W. Contenido:
- montura cabezal para tercer espejo de 20mm y lente de 12mm.
- montura para primer espejo de 20mm.
- montura para segundo espejo de 20mm. (Con agujeros para
colocar sobre motor paso a paso nema 17).
- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro,
3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W)
- 1 lente de 12mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU
LL1).

código
 o

SKU KLE2

Set 2 de cabezal láser económico de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de 40W, 50W, 60W hasta 80W. Contenido:
- montura cabezal para tercer espejo de 20mm y lente de 20mm.
- montura para primer espejo de 20mm.
- montura para segundo espejo de 20mm. (Con agujeros para
colocar sobre motor paso a paso nema 17).
- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro,
3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU
LL20).

código
 o

SKU KLE4

Set 4 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de hasta 80W. Contenido:
- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y
lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento
lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento
HGH15CA con la riel HGR15)
- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.
- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión
2.1.
- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro,
3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU
LL20).

código
 o

SKU KLE5

Set 5 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de hasta 80W. Contenido:
- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y
lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento
lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento
HGH15CA con la riel HGR15)
- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.
- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión
2.1.
- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro,
3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU
LL20).

S/.439
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.479
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.579
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.579
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

2727



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KLE6

Set 6 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de hasta 80W. Contenido:
- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y
lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento
lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento
HGH15CA con la riel HGR15)
- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.
- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión
2.1.
- 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro,
3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 101.6mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU
LL20).

código
 o

SKU KLE7

Set 7 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de hasta 200W. Contenido:
- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y
lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento
lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento
HGH15CA con la riel HGR15)
- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.
- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión
2.1.
- 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm
de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU
LL26).

código
 o

SKU KLE8

Set 8 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de hasta 200W. Contenido:
- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y
lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento
lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento
HGH15CA con la riel HGR15)
- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.
- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión
2.1.
- 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm
de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU
LL26).

S/.579
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.679
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.679
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KLE9

Set 9 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y
espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2
de hasta 200W. Contenido:
- montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y
lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento
lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento
HGH15CA con la riel HGR15)
- montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1.
- montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión
2.1.
- 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm
de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W)
- 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia
focal 101.6mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W
(SKU LL26).

código
 o

SKU KM1

Montura V2.1 para primer espejo máquina láser CO2. Para
espejo de diámetro 25mm. Para serie C o E.

código
 o

SKU KM2

Montura V2.1 para segundo espejo máquina láser CO2. Para
espejo de diámetro 25mm. Para serie C o E.

código
 o

SKU KM3

Montura V2.1 cabezal para tercer espejo y lente. Serie C.
Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm
(puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15),
sujetador para fajas de hasta 15mm de ancho, sujetador para
cadena portacable.

código
 o

SKU F20A

Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de
fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 70x70mm modelo
SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas.
Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

S/.679
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.143
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.127
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.229
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

2929



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU F20B

Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de
fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo
SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas.
Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F20C

Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de
fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 150x150mm modelo
SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas.
Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F20D

Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de
fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 200x200mm modelo
SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas.
Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F30B

Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de
fibra de 30W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo
SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas.
Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F50B

Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de
fibra de 50W marca RAYCUS lente de area 110x110mm modelo
SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas.
Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre,
bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Corte de metales
de hasta 1mm de espesor en varias pasadas.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

3030



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU F20X

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 20W marca RAYCUS lente de area 110x110mm
modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de
vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora
laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como
acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros
materiales.

código
 o

SKU F30X

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 30W marca RAYCUS lente de area
200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F50D2

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de área
200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F50D3

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de área
300x300mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F70D2

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 70W marca RAYCUS lente de área
200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

S/.14900
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

3131



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU F70D3

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 70W marca RAYCUS lente de área
300x300mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F100D2

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de área
200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F100D3

Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con
láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de área
300x300mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor,
tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa
controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en
metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata,
aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU F50D2C

Fiber Laser Marking Machine desktop with conveyor belt -
máquina de grabado láser con faja transportadora. Láser de
fibra de 50W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo
tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la
fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de
mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero
inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

código
 o

SKU FROT

Eje rotatorio de propósito general para máquinas láser de fibra.
Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para
mayor velocidad y fuerza.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.1590
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

3232



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
FRINROT

Eje rotatorio para grabado en anillos (interno y externo) y
similares con máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas
sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.

código
 o

SKU FL7
Lente de fiber laser de 70x70cm

código
 o

SKU FL11
Lente de fiber laser de 110x110cm

código
 o

SKU FL15
Lente de fiber laser de 150x150cm

código
 o

SKU FL20
Lente de fiber laser de 200x200cm

S/.1850
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

3333



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FL30
Lente de fiber laser de 300x300cm

código
 o

SKU
F1530K1

Máquina fiber laser 1530 de 1KW para corte limpio de metales.
área de trabajo de 1.5x3 metros. Corte de hasta 5mm de
espesor en acero inoxidable, 3mm de aluminio, 2mm de latón y
12mm de acero dulce.

código
 o

SKU
F1530K1P5

Máquina fiber laser 1530 de 1.5KW para corte limpio de metales.
área de trabajo de 1.5x3 metros.  Corte de hasta 6mm de
espesor en acero inoxidable, 5mm de aluminio, 5mm de latón y
14mm de acero dulce.

código
 o

SKU
F1530K2

Máquina fiber laser 1530 de 2KW para corte limpio de metales.
área de trabajo de 1.5x3 metros. Corte de hasta 8mm de
espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón y
18mm de acero dulce.

código
 o

SKU
F1530P1K

Máquina Pro fiber laser 1530 de 1KW para corte limpio de
metales. área de trabajo de 1.5x3 metros. Corte de hasta 8mm
de espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón
y 18mm de acero dulce.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

3434



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
F1530P2K

Máquina Pro fiber laser 1530 de 2KW para corte limpio de
metales. área de trabajo de 1.5x3 metros. Corte de hasta 8mm
de espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón
y 18mm de acero dulce.

código
 o

SKU F1K

raycus laser source of 1000W (1KW). Corte de hasta 5mm de
espesor en acero inoxidable, 3mm de aluminio, 2mm de latón y
12mm de acero dulce.

código
 o

SKU F1K5

raycus laser source of 1500W (1.5KW). Corte de hasta 6mm de
espesor en acero inoxidable, 5mm de aluminio, 5mm de latón y
14mm de acero dulce.

código
 o

SKU F2K

raycus laser source of 2000W (2KW). Corte de hasta 8mm de
espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón y
18mm de acero dulce.

código
 o

SKU 3020E

CNC 3020 Máquina eléctrica para grabado de placas metálicas.
Área de trabajo 30 * 20 cm. Profundidad de marcado de 0.05 a 1
mm dependiendo de la dureza del material. Velocidad de
marcado hasta 50mm/seg. Potencia del motor 400W. Peso
20Kg.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

3535



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3018

Mini CNC router 3018 pro. Motor spindle de 100W, piezas
metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión
por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guias
lineales de 10mm. Motores nema 17 pequeños. Trabajos
realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer
pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en
pasadas de MDF.

código
 o

SKU 3018F

Mini CNC router 3018 pro. Motor spindle de 100W, piezas
metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión
por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guias
lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor spindle:
Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y
cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. CON SENSORES
FINAL DE CARRERA (3 de ellos funcionando como sensores
homing, posicionamiento 0 de la máquina).

código
 o

SKU
3018OFF

Mini CNC router 3018 pro + offline. Motor spindle de 100W,
piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro.
Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro.
Ejes guias lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor
spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas,
agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF.

código
 o

SKU 3018L3

Mini CNC router 3018 pro + laser 5.5W . Motor spindle de 100W,
piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro.
Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro.
Ejes guias lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor
spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas,
agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF.

código
 o

SKU
3018L40

Mini CNC router 3018 pro + laser 40W. Motor spindle de 100W,
piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro.
Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro.
Ejes guias lineales de 10mm. Trabajos realizables con el motor
spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas,
agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. Corte
de MDF de espesor 3mm con láser 40W a velocidad 2.5mm/s.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

3636



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
3018FULL

Mini CNC 3018 pro + laser diodo de 40W + bluetooth para usar
celular como controlador offline + sensores final de carrera +
sensor de auto nivel Z cero.

código
 o

SKU 1310

Cnc 1310 all metal grbl grabador de aluminio. Todas las piezas
metálicas, motor de 100W. Área de trabajo de 125x86x37 mm.
Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro.
Ejes guias lineales de 12mm.

código
 o

SKU 3018M

Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W.
Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 18cm,
recorrido en eje Z de 60cm. Transmisión por tornillos
trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guias lineales de
12mm. Motores nema 17 medianos. Trabajos realizables: Corte,
grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte,
grabado y tallado en madera, corte de triplay.  Incluye sensores
final de carrera (3 de ellos funcionan como homing,
posicionamiento 0 de la máquina).

código
 o

SKU
3018M40

Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W +
sensores final de carrera + mando offline + laser diodo 40W +
sensor de autonivel Z cero.

código
 o

SKU
3018M80

Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W +
sensores final de carrera + mando offline + laser diodo 80W +
sensor de autonivel Z cero.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.2390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)
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CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3040M

CNC router 3040 all metal con spindle de 500W. Todas las
piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje
Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm).
Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro.
Ejes guias lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos
realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en
acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay,
grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales
blandos como aluminio.  Incluye sensores final de carrera (3 de
ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).

código
 o

SKU 3040M7

CNC router 3040 all metal con motor routeadora de 710W.
Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm,
recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a
10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de
diámetro. Ejes guias lineales de 16mm. Motores nema 23.
Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y
grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de
triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en
metales blandos como aluminio.  Incluye sensores final de
carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0
de la máquina).

código
 o

SKU
3040M40

CNC router 3040 all metal con spindle de 500W con láser diodo
de 40W, mando offline y sensor Z probe. Todas las piezas
metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje Z de
12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm). Transmisión
por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro. Ejes guias
lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos realizables:
Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico,
corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado
lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales blandos
como aluminio.  Incluye sensores final de carrera (3 de ellos
funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).

código
 o

SKU
3040M80

CNC router 3040 all metal con spindle de 500W con láser diodo
de 80W (salida óptica de 10W), mando offline y sensor Z probe.
Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm,
recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a
10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de
diámetro. Ejes guias lineales de 16mm. Motores nema 23.
Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y
grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de
triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en
metales blandos como aluminio.  Incluye sensores final de
carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0
de la máquina).

código
 o

SKU 8080E5

CNC router 8080 con spindle de 500W. Área de trabajo 80cm x
80cm, recorrido en eje Z de 8cm. Transmisión por fajas
dentadas GT2 tenzadas en eje X e Y, tornillo trapezoidal en eje
Z. Deslizamiento con ruedas y perfiles en V. Motores paso a
paso nema 23 (mayor fuerza y velocidad que los nema 17).
Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y
grabado en acrílico, corte, grabado y tallado (baja velocidad) en
madera, corte de triplay, grabados simples en aluminio blando.
Tamaño de la máquina 1116*1066*379mm. Peso 48 Kg.

S/.5390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.5450
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6439
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7180
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6750
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

3838



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 8080E7

CNC router 8080 con ruteadora 710W de velocidad variable
manual. Área de trabajo 80cm x 80cm, recorrido en eje Z de
8cm. Transmisión por fajas dentadas GT2 tenzadas en eje X e Y,
tornillo trapezoidal en eje Z. Deslizamiento con ruedas y perfiles
en V. Motores paso a paso nema 23 (mayor fuerza y velocidad
que los nema 17). Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado
en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado
(baja velocidad) en madera, corte de triplay, grabados simples
en aluminio blando.  Tamaño de la máquina 1116*1066*379mm.
Peso 48 Kg.

código
 o

SKU 436

Driver Para Motor Paso A Paso A4988 ROJO con disipador -
Nema 17

código
 o

SKU A4988V

Driver Para Motor Paso A Paso A4988 color verde con disipador
para motores nema 17

código
 o

SKU 437

Driver Para Motor Paso A Paso DRV8825 con disipador - Nema
17 y nema 23

código
 o

SKU 438

Driver de motor paso a paso silencioso TMC2208 V1.2 para
impresoras 3D MKS, SKR, rampas 1.4, 1.6 . Incluye disipador
grande y perillero

S/.6790
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.11.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

3939
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Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU GRBL3

Placa controladora de CNC última versión para router o láser de
3 grados de libertad (3 ejes-axis). Basado en Arduino con
firmware GRBL versión 1.1f.  Repuesto para CNC 3018 PRO.
Fuente de alimentación mínima de 24V 5A (no incluido),
conexión a PC mediante cable USB- miniUSB (no incluido).

código
 o

SKU GRBL4

Placa electrónica para CNC 3018 PLUS versión 5.2, con control
automático de velocidad de motor spindle 500W 48V. Incluye
drivers de motor paso a paso X, Y y Z. Usar fuente de 48V en
caso de usar motor spindle de 300W o 500W 48V. Usar fuente
de 24V en caso de usar solo como láser (con láser diodo de
0.5W, 5.5W, 15W, 40W). Usar una fuente adicional
independiente en caso de usar láser diodo de 80W (salida óptica
de 10W) ver SKU DL80.

código
 o

SKU GRBL5

Placa electrónica para CNC versión 5.3. Carcasa con mejor
cobertura de la electrónica y control automático de velocidad de
motor spindle 500W 48V. Incluye drivers de motor paso a paso
X, Y y Z. Usar fuente de 48V en caso de usar motor spindle de
300W o 500W 48V. Usar fuente de 24V en caso de usar solo
como láser (con láser diodo de 0.5W, 5.5W, 15W, 40W). Usar
una fuente adicional independiente en caso de usar láser diodo
de 80W (salida óptica de 10W) ver SKU DL80.

código
 o

SKU 431

Placa controladora de CNC última versión para laser de 2
grados de libertad ( 2 ejes-axis). Basado en Arduino con
firmware GRBL versión 1.1f , base de acrílico para evitar
cortocircuitos. Fuente de alimentación mínima de 12V 5A (no
incluido), conexión a PC mediante cable USB- miniUSB de 1.5
metros.

código
 o

SKU 433

Controlador offline - mando joystick blanco para controlar CNC
sin computadora

código
 o

SKU 426
Diodo láser de 500mW - 0.5W para grabado en MADERA y MDF

S/.219
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.249
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.279
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.209
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.199
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.229
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

4040



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 420

Diodo láser de 5500mW - 5.5W para grabado en MADERA y
MDF. Incluye gafas de protección, cables y electrónica necesaria
para usar con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar
con otro tipo de controladores requiere que este permita una
salida PWM 0-5V. La alimetación del láser es con 12VDC.
Distancia focal regulable.

código
 o

SKU L15

Diodo láser de 15W para grabado en MADERA y MDF. Incluye
gafas de protección, cables y electrónica necesaria para usar
con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar con otro
tipo de controladores requiere que este permita una salida PWM
0-5V. La alimetación del láser es con 12VDC.

código
 o

SKU L30

Diodo láser de 30W para grabado en MADERA y MDF. Incluye
gafas de protección, cables y electrónica necesaria para usar
con placas GRBL de CNC 3018 y similares. Para usar con otro
tipo de controladores requiere que este permita una salida PWM
0-5V. La alimetación del láser es con 12VDC.

código
 o

SKU 417

Diodo láser 40W delgado y alargado. Encaja perfectamente en
las máquinas CNC 3018.  Incluye gafas de protección, cables y
electrónica necesaria para usar con placas GRBL de CNC 3018
y similares. Para usar con otro tipo de controladores requiere
que este permita una salida PWM 0-5V. La alimetación del láser
es con 12VDC. Distancia focal de 2cm no regulable. Contiene
ventilador. Corte de MDF 3mm en 1 pasada. Corte de MDF
5.5mm en mas pasadas. Probado satisfactoriamente con
controladores MACH3

código
 o

SKU DL80

Diodo láser 80W (Potencia Óptica de salida: 10W). No requiere
gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico
especial en el cabezal. Incluye cable para conexión a fuente de
12V (mayor o igual a 4A) y señal PWM 5V. Compatible con
placas electrónicas CNC GRBL arduino, CNC3018, MACH3 (con
PWM). Corte en 1 pasada de MDF de espesor 5.5mm, corte en
1 pasada de cuero, corte de disco de vinilo en 1 pasada.
Grabado en diversos materiales no transparentes.

código
 o

SKU M1

kit de 10 unidades de identificador de mascotas, 10 colores
disponibles, material aluminio. Tipo hueso. medidas 38x25mm,
espesor 1mm.

S/.499
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.749
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.849
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.949
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1690
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

4141



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU M2

kit de 10 unidades de identificador de mascotas, 10 colores
disponibles, material aluminio. Tipo cara de gato. medidas
23x23mm, espesor 1mm.

código
 o

SKU 3030

Máquina de escritorio Router CNC 3030 con motor spindle de
1.5KW ER11, controlador económico NC STUDIO y motores
paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 30cm,
eje X = 30cm y eje Z = 10cm

código
 o

SKU 4040R

Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de
1.5KW ER11, controlador MACH3 y motores paso a paso nema
34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje Z
= 10cm

código
 o

SKU 4040V

Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de
2.2KW ER20, controlador MACH3 y motores paso a paso nema
34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje
Z = 10cm

código
 o

SKU 4040W

Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de
2.2KW ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores
paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm,
eje X = 40cm y eje Z = 10cm

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

4242



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 6060

Máquina Robusta Router CNC 6060 con motor spindle de
1.5KW ER11, controlador económico NC STUDIO y motores
paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 60cm,
eje X = 60cm y eje Z = 10cm

código
 o

SKU 9060V

Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de
2.2KW ER20, controlador MACH3 y motores paso a paso nema
34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje
Z = 10cm

código
 o

SKU 9060W

Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de
2.2KW ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores
paso a paso nema 34 de 8.7 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm,
eje X = 60cm y eje Z = 10cm

código
 o

SKU 9060Y

Máquina Robusta Router CNC 9060 de alta potencia 3KW
ER20, controlador MACH3 y motores paso a paso nema 34 de
13 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z =
10cm.

código
 o

SKU 9060Z

Máquina Robusta Router CNC 9060 de alta potencia 3KW
ER20, controlador con mando RICHAUTO DSP A11 y motores
paso a paso nema 34 de 13 Nm. Área de trabajo eje Y = 90cm,
eje X = 60cm y eje Z = 10cm

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

4343



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 9060M1

Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 3KW
ER20, controlador y mando RichAuto DSP A11 y motores paso a
paso nema 34 de 12Nm en eje Y, 8.7Nm en eje X y 4Nm en eje
Z. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm.

código
 o

SKU 9060M2

Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 3KW
ER20, controlador MACH3 por Ethernet y motores paso a paso
nema 34 de 12Nm en eje Y, 8.7Nm en eje X y 4Nm en eje Z.
Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm.

código
 o

SKU 443
shield CNC V3 arduino uno - Placa para cnc router 3 a 4 ejes

código
 o

SKU 443K1
3 A4988 y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.

código
 o

SKU 443K3

3 DRV8825 y shield CNC para CNC router pequeñas y
económicas.

código
 o

SKU 443K5

3 A4988, arduino uno R3 DIP y shield CNC para CNC router
pequeñas y económicas.

S/.24900
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23900
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.37.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.88.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

4444



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 443K7

3 DRV8825, arduino uno R3 DIP y shield CNC para CNC router
pequeñas y económicas.

código
 o

SKU 440

Placa para cnc impresora 3D Ramps Rampas V1.4 printer 3D
shield arduino mega

código
 o

SKU 453

Tarjeta controladora azul MACH3 PUERTO PARALELO DB25 de
5 ejes, incluye cable USB para energía, no incluye cable
PUERTO PARALELO

código
 o

SKU DB25A

cable DB25 MACHO HEMBRA de 1.4 metros. Para tarjeta
MACH3 puerto paralelo.

código
 o

SKU DB25F

cable DB25 MACHO HEMBRA de 4.5 metros. Para tarjeta
MACH3 puerto paralelo.

código
 o

SKU 451

Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4
ejes 100KHz con cable y CD. La tarjeta MACH3 USB más
económica, no funciona para CNC PLASMA, no funciona la
salida AVI ni PWM para control de velocidad de motor spindle
con variador. Si funciona PWM para controlar láser diodo. Si tu
proyecto CNC es de alto costo o requieres robustez esta placa
no es la adecuada, usar las industriales o las offline (que no
requieren computadora).

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.139
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

4545



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 449

Tarjeta controladora CNC MACH3 USB 5 ejes 100KHz con cable
y CD. Salida PWM para controlar laser diodo. Funciona el PWM
y salida AVI 0-10V para control de velocidad de motor spindle
con variador. Funciona el PWM para láser diodo.

código
 o

SKU 450

Tarjeta controladora CNC MACH3 STB4100 azul de 4 ejes
100KHz con cable USB y CD.

código
 o

SKU DDCS3

Controlador CNC DDCS V3.1 de 3 ejes con pantalla de 5
pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador
diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos.

Especificaciones:

- 16 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales
opto-aisladas.
- Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede
modificar como salida PWM).
- Control del motores paso a paso. 3 ejes independientes. Pulso
diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por
eje.
- Pantalla TFT de 5 pulgadas, relación de resolución: 480x272 y
17 teclas de funcionamiento.
- Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente
mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante.
- Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G,
sin límite de tamaño del archivo de código G.
- Memoria interna de 1GB.
- Admite MPG estándar. (No incluido).
- Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida).
Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1950
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

4646



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU DDCS4

Controlador CNC DDCS V3.1 de 4 ejes con pantalla de 5
pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador
diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos.

Especificaciones:

- 16 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales
opto-aisladas.
- Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede
modificar como salida PWM).
- Control del motores paso a paso. 4 ejes independientes. Pulso
diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por
eje.
- Pantalla TFT de 5 pulgadas, relación de resolución: 480x272 y
17 teclas de funcionamiento.
- Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente
mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante.
- Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G,
sin límite de tamaño del archivo de código G.
- Memoria interna de 1GB.
- Admite MPG estándar. (No incluido).
- Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida).
Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.

código
 o

SKU MPG4

MPG standar de 4 ejes para controladores CNC DDCS y otros
modelos de conexión DB15. Mando alámbrico para movimiento
de cada eje.

código
 o

SKU DSPA11

Placa controladora y mando Para Cnc Router marca Richauto
DSP A11 para 3 Ejes. NUEVA VERSION 2022. En ingles DSP
A11E.

código
 o

SKU DSP3

Mando DSP A11E NUEVA VERSIÓN LINEAS NARANJAS 2022
(no compatible con placas board DSP A11 antiguas respecto al
2021). En ingles DSP A11E.

S/.2150
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.349
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1990
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1750
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

4747



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU DSP5

controladora, placa board DSP A11 NUEVA VERSION 2022 con
código QR (no compatible con mandos DSP A11 antiguas
respecto al 2021).

código
 o

SKU DSP6

cable de conexión entre controladora board y mando DSP A11.
Cable de 50 pines.

código
 o

SKU DSP7

cambio de teclado y botones dañados de mando DSP A11. En
ingles DSP A11E.

código
 o

SKU DSP8
Cambio de pantalla dañado de mando DSP A11.

código
 o

SKU DSP9

controladora, placa board DSP A11 ANTIGUA VERSION (no
compatible con mandos DSP A11 de lineas naranjas nueva
versión 2022).

código
 o

SKU
DSPA18

Placa controladora y mando Para Cnc Router marca Richauto
DSP A18 para 4 Ejes. En ingles DSP A18E.

S/.629
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.339
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.259
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.279
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.729
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

4848



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU XHC1

Tarjeta de control CNC - Mach3 motion card XHC MKX-IV-II de 3
ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o
alta velocidad

código
 o

SKU XHC2

Tarjeta de control CNC - Mach3 motion card XHC MKX-IV-II de 4
ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o
alta velocidad

código
 o

SKU XHC3

Tarjeta de control CNC - Mach3 motion card XHC MKX-IV-II de 6
ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o
alta velocidad

código
 o

SKU ET3

Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK3-ET
de 3 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión
y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.

código
 o

SKU ET4

Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK4-ET
de 4 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión
y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.

código
 o

SKU ET6

Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK6-ET
de 6 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión
y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.

S/.949
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1290
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1090
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1530
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2490
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

4949



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU MPG7

mando de control CNC MACH3 XHC LHB04B de 4 ejes, modelo
alambrico. MPG de multiples funciones.

código
 o

SKU
ZPROBE

Sensor de autonivel cero en eje Z. Compatible con tarjetas
GRBL, mach3.

código
 o

SKU 3DT2

3DTouch V2.0 Sensor de nivelación de cama automático para
impresora 3D. Sensor de nivelación automática. Funciona con
LCD12864 y MKS Robin E3D SGen_L Gen_L, MKS TFT35 y
Robin E3D SGen_L Gen_L, MKS Robin Nano V1.2.  verificar si
tu placa de impresora 3D acepta este tipo de cableado:
Cableado 3 pines: verde a GND, rojo a +5V y naranja señal.
cableado 2 pines: negro a GND y blanco a Zmin.

código
 o

SKU ME8111

ME-8111 final de carrera mecánico, interruptor de límite -(limit
switch) tipo embolo de presión directa. (Limit Switch Plunger
Type). Cuenta con 2 contactos (N.O. y N.C.) que pueden
trabajar hasta con 5A Y 250VAC. Este interruptor tiene un gran
sonido de "clic". Puede usarse para la detección de posiciones
finales de un sistema en movimiento.

código
 o

SKU ME8108

ME-8108 final de carrera mecánico, interruptor de límite -(limit
switch) tipo PALANCA ajustable detección desde lados
opuestos. (Roller-lever limit switch). Cuenta con 2 contactos
(N.O. y N.C.) que pueden trabajar hasta con 5A Y 250VAC,
equipado con un riel ajustable como actuador de palanca de
rodillo de 18mm. Este interruptor tiene un gran sonido de "clic"
con una sensación táctil agradable y es perfecto cuando se usa
para un control deslizante, muy utilizado en aplicaciones de
automatizacón. Puede usarse para la detección de posiciones
intermedias de un sistema en movimiento.

S/.839
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.27.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

5050



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU E18

Módulo final de carrera mecánico para mini CNCs económicas.
End stop con cable de 70cm. Alimentación 5V. Posiblidad de
usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router
basados en arduino, etc. También se puede utilizar como sensor
de posicionamiento 0 de máquina.

código
 o

SKU E19

Módulo final de carrera óptico para mini CNCs económicas. End
stop con cable de 3 pines. Alimentación 5V. Posiblidad de usar
con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router
basados en arduino, etc. Adecuado para usarlo como sensor de
posición cero en impresoras 3D, mini CNC económicas.

código
 o

SKU E22

Sensor inductivo de proximidad LJ12A3-4-Z/BX NO
normalmente abierto. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm.
Dimensiones: M12x10x55mm. Uso como sensor homing en
CNCs.

código
 o

SKU E20

JDY-33 módulo bluetooth configurado para conectar cualquier
placa CNC GRBL basado en arduino con celular. Mediante una
aplicación de CNC para android puede manipular su CNC y
cargar archivos de trabajo sin requerir una PC. Modo offline.
También puede reconfigurarse y usarse como bluetooth HC-05.

código
 o

SKU TB6560
driver TB6560 para motores paso a paso nema 17 y 23

S/.4.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.5.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.21.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

5151



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU TB6600

Driver Para Motor Paso A Paso Tb6600 Con Carcasa - Hasta 3A
RMS (picos 4.2A) para NEMA 17,23 y 24

código
 o

SKU
TB6600C

Driver Para Motor Paso A Paso Tb6600 de ALTA CALIDAD

código
 o

SKU DM542
Driver Para Motor Paso A Paso DM542

código
 o

SKU DM556

Driver Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para
NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A)

código
 o

SKU
DM860H

Driver Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa - para
NEMA 17,23,24 y 34

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.139
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.119
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.297
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

5252



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
60V500W

Fuente de alimentación Power supply 60V 500W para driver y
motor paso a paso nema 34

código
 o

SKU
36V400W

Fuente de alimentación Power supply 36V 400W para driver y
motor paso a paso nema 23, nema 24

código
 o

SKU P134

Motor paso a paso Nema 17 de 34mm de largo de cuerpo,
amperaje 0.4A, 220 gramos, torque 1.6 Kg.cm (0.157 Nm o
22.22 oz.in). Eje de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta
performance. Puede usarlo con los driver A4988, DR8825,
TB6560 o TB6600 con fuente de 12 o 24V.

código
 o

SKU P148

Motor paso a paso Nema 17 de 48mm de largo de cuerpo,
amperaje 1.68A, 280 gramos, torque 3.6 Kg.cm (0.35Nm o 50
oz.in). Eje de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta
performance. Puede usarlo con los driver A4988, DR8825,
TB6560 o TB6600 con fuente de 12 o 24V.

código
 o

SKU P148D

Motor paso a paso Nema 17 de doble eje, 48mm de largo de
cuerpo, amperaje 1.68A, 280 gramos, torque 3.6 Kg.cm (0.35Nm
o 50 oz.in). Ejes de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta
performance. Permite colocar sistema encoder o manija para
giro manual. Puede usarlo con los driver A4988, DR8825,
TB6560 o TB6600 con fuente de 12 o 24V.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.55.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.64.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

5353



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU P160

Motor paso a paso Nema 17 de 60mm de largo de cuerpo,
amperaje 1.7A, 0.5Kg, torque 6.5 Kg.cm (0.64Nm o 90 oz.in).
Eje de 5mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance.

código
 o

SKU 307

Motor paso a paso Nema 23 de 51mm de largo de cuerpo,
amperaje 2.8A, 0.68Kg, torque 10.3 Kg.cm (1.01Nm o 143
oz.in). Eje de 6.35 mm de diámetro.

código
 o

SKU P256

Motor paso a paso Nema 23 de 56mm de largo de cuerpo,
amperaje 3A, 710 gramos, holding torque 1.23Nm o 174 oz.in.
Eje de 8mm de diámetro y 22mm de largo.

código
 o

SKU P276

Motor paso a paso Nema 23 de 76mm de largo de cuerpo,
amperaje 4A, 1.1Kg, holding torque 1.8Nm o 255 oz.in. Eje de
8mm de diámetro y 25mm de largo.

código
 o

SKU P282

Motor paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo,
amperaje 3A, 1.2Kg, holding torque 2.2Nm o 311 oz.in. Eje de
8mm de diámetro. Nuevo modelo de alta performance.

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.94.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.129
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

5454



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU P282C

Motor paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo,
amperaje 3A, 1.2Kg, holding torque 2.2Nm o 311 oz.in. Eje de
10mm de diámetro con canal chavetero de pin 4x4mm. Nuevo
modelo de alta performance.

código
 o

SKU P2112

Motor paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo,
amperaje 4A, 1.67Kg, holding torque 3Nm o 424 oz.in). Eje de
8mm de diámetro y 21mm de largo. Nuevo modelo de alta
performance.

código
 o

SKU P24Z

Motor paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo,
amperaje 4A, 1.6Kg, holding torque 3.6Nm o 509 oz.in). Eje de
8mm de diámetro y 24mm de largo. Agujeros de sujeción
coincidentes con motores nema 23. Nuevo modelo de alta
performance.

código
 o

SKU 315

Motor paso a paso Nema 34 de 100mm de largo de cuerpo,
amperaje 6A, 3.8Kg, torque 88.7 Kg.cm (8.7Nm o 1232 oz.in).
Eje de 14mm de diámetro.

código
 o

SKU P3118C

Motor paso a paso Nema 34 de 118mm de largo de cuerpo,
amperaje 6A y 8.5Nm de torque de detención (holding torque).
Eje de 14mm de diámetro con canal chavetero de pin 5x5mm,
largo de eje de 35mm. Nuevo modelo de alta performance.

S/.169
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.208
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

5555



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 317

Motor paso a paso Nema 34 de 155mm de largo de cuerpo,
amperaje 6A, 5.4Kg, torque 132.6 Kg.cm (13Nm o 1841 oz.in).
Eje de 14mm de diámetro.

código
 o

SKU P3156C

Motor paso a paso Nema 34 de 156mm de largo de cuerpo,
amperaje 6.2A, 5.5Kg y 12.2Nm de torque de detención (holding
torque). Eje de 14mm de diámetro con canal chavetero de pin
5x5mm, largo de eje de 35mm. Nuevo modelo de alta
performance.

código
 o

SKU KITH34

motor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y
encoder de 1000PPR + driver HB860H

código
 o

SKU PH34

motor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y
1000PPR (encoder de resolución 1000 pulsos por giro completo)

código
 o

SKU
HB860H

Driver HB860H para motor paso a paso híbrido nema 34 de
1000PPR

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.517
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1190
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.899
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.559
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

5656



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KITH24

motor paso a paso híbrido nema 24 de de holding torque 4Nm y
encoder 1000PPR + driver HBS60H

código
 o

SKU PH24

motor paso a paso híbrido nema 24 de holding torque 4Nm y
1000PPR (encoder de resolución 1000 pulsos por giro completo)

código
 o

SKU
HBS60H

Driver HBS60H para motor paso a paso híbrido nema 24 de
1000PPR

código
 o

SKU PGB3

Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión,
reducción 10 a 1 (ratio 10:1). Para motores paso a paso nema
34 bipolar de lazo abierto o cerrado y motores similares. Para
ejes de 14 y 19mm (sujeción con acople especial interno).
Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos
robóticos.

código
 o

SKU PGB2

Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión,
reducción 10 a 1 (ratio 10:1). Para motores paso a paso nema
23 bipolar de lazo abierto o cerrado y motores similares.
Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos
robóticos.

S/.889
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.519
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.469
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.879
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.649
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

5757



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU PGB1

Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión,
reducción 8 a 1 (ratio 8:1). Para motores paso a paso nema 17 y
motores similares. Aplicaciones que requieren alto torque y poco
peso como brazos robóticos.

código
 o

SKU KE10

Kit 10 super económico para mini CNC:
- 3 Motores paso a paso Nema 17 de 34mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso A4988
- 1 shield CNC
- 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB
- 1 fuente de 12V 5A

código
 o

SKU KE12

Kit 12 super económico para mini CNC:
- 3 Motores paso a paso Nema 17 de 48mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso A4988
- 1 shield CNC
- 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB
- 1 fuente de 12V 5A

código
 o

SKU KE14

Kit 14 super económico para mini CNC:
- 3 Motores paso a paso Nema 17 de 60mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DRV8825
- 1 shield CNC
- 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB
- 1 fuente de 12V 10A

código
 o

SKU KE16

Kit 16 electrónico para CNC económico de trabajos con madera:
- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 56mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560
- 1 Fuente de alimentación Power supply 24V 350W para driver
y motor paso a paso nema 23
- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB
4 ejes 100KHz con cable y CD

código
 o

SKU KE18

Kit 18 electrónico para CNC económico de trabajos con madera:
- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 76mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560
- 1 Fuente de alimentación Power supply 24V 350W para driver
y motor paso a paso nema 23
- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB
4 ejes 100KHz con cable y CD

S/.569
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.249.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.285.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.379.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.655.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.749.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

5858



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KE2

Kit electrónico para CNC económico de trabajos con madera:
- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560
- 1 Fuente de alimentación Power supply 36V 400W para driver
y motor paso a paso nema 23 y nema 24
- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB
4 ejes 100KHz con cable y CD

código
 o

SKU KE3

Kit electrónico para CNC económico trabajos en madera y en
aluminio:
- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para
NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A)
- 1 Fuente de alimentación Power supply 36V 400W para driver
y motor paso a paso nema 23 y nema 24
- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB
4 ejes 100KHz con cable y CD

código
 o

SKU KE4

Kit electrónico para CNC económico de mecanizado en
aluminio, máquina económica router, plasma:
- 3 Motores paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de
cuerpo, amperaje 4A, 1.6Kg, torque 3.6Nm.
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para
NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A)
- 1 Fuente de alimentación Power supply 36V 400W para driver
y motor paso a paso nema 23 y nema 24
- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB
4 ejes 100KHz con cable y CD

código
 o

SKU KE7

Kit electrónico para CNC router robusta:
- 3 Motores paso a paso Nema 34 de 13Nm de 155mm de largo
de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg.
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa
- 3 Fuentes de alimentación Power supply 60V 500W
- 1 Tarjeta controladora CNC MACH3 INDUSTRIAL MKV de 3
ejes de conexión Ethernet

código
 o

SKU 4E14

Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo
de sujeción hasta 100mm con 4 garras, motor nema 23 y apoyo
extremo opuesto.  Incluye 4 garras de repuesto.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.1482
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.4249
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2490
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

5959



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 4E13

Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo
de sujeción hasta 100mm con 3 garras, motor nema 23 y apoyo
extremo opuesto.

código
 o

SKU 4E64

Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo
de sujeción hasta 65mm con 4 garras, motor nema 17 y apoyo
extremo opuesto.

código
 o

SKU 4E63

Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo
de sujeción hasta 65mm con 3 garras, motor nema 17 y apoyo
extremo opuesto.

código
 o

SKU M300

motor spindle de 300W con chuck ER11. Adatadores de sujeción
de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento
48VDC. Para CNC router usar carcaza de sujeción de diámetro
52mm (no incluido).

código
 o

SKU M500

motor spindle de 500W con chuck ER11. Adatadores de sujeción
de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento
48VDC. Para CNC router usar carcaza de sujeción de diámetro
52mm. (no incluido).

S/.2360
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1750
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1590
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

6060



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU M710

Ruteadora, routeadora, motor router, motor spindle, routeadora
de mano de 710W con velocidad variable hasta 30000 RPM.
Adaptadores de sujeción de 6mm, 6.35mm (1/4pulg) y 8mm,
incluye gafas, caja con fresas, accesorios de manipulación.
Conexión directa a 220V. Para CNC router usar carcaza de
sujeción de diámetro 65mm. (no incluido). No es marca MAKITA.

código
 o

SKU 1S5A

Motor spindle de 1.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico (U, V, W) de 220V
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo ...
- Chuck ER11
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de
6mm de vástago.
- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros
espaciados a 35mm y las filas a 95mm.
- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al
chuck.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU 2S2A

Motor spindle de 2.2KW enfriado por aire para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico (U, V, W) puede usar 220V o 380V
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo 5A a 380V y 6.5A a 220V
- Chuck ER20
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-1/2 para fresas de 1/2
pulgada de vástago.
- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros
espaciados a 35mm y las filas a 95mm.
- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al
chuck.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU 3SA

Motor spindle de 3KW enfriado por aire para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico (U, V, W) puede usar 220V o 380V
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo 8A a 220V
- Chuck ER20
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-12.7 para fresas de 1/2
pulgada de vástago.
- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros.
- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al
chuck.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

S/.499
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.1549
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

6161



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3S5A

Motor spindle de 3.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 300Hz
- Trifásico 220V  (U, V, W)
- Velocidad máxima 18000RPM
- Amperaje máximo 12.2A
- Chuck ER20
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-12.7 para fresas de 1/2
pulgada de vástago.
- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 5 agujeros
espaciados a 35mm y las filas a 118mm.
- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al
chuck.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU 6SA

Motor spindle de 6KW enfriado por aire para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 300Hz
- Trifásico 220V  (U, V, W)
- Velocidad máxima 18000RPM
- Amperaje máximo 22A
- Chuck ER32
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER32-12.7mm para fresas de
1/2 pulgada de vástago.
- Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 3 agujeros
espaciados a 60mm y las filas a 120mm.
- Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al
chuck.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU 1S5W

Motor spindle de 1.5KW enfriado por agua para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico 220V  (U, V, W)
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo 5A
- 80mm de diámetro de cuerpo.
- Chuck ER11
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER11-6mm para fresas de
6mm de diámetro de vástago.
- No incluye carcasa de sujeción a estructura.
- No incluye bomba de agua.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU 2S2W

Motor spindle de 2.2KW enfriado por agua para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico 220V  (U, V, W)
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo 8A
- 80mm de diámetro de cuerpo.
- Chuck ER20
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de
6mm de diámetro de vástago.
- No incluye carcasa de sujeción a estructura.
- No incluye bomba de agua.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

S/.2390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.4290
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1180
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1450
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

6262



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3SAW

Motor spindle de 3KW enfriado por agua para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico 220V  (U, V, W)
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo 12A
- 100mm de diámetro de cuerpo.
- Chuck ER20
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de
6mm de diámetro de vástago.
- No incluye carcasa de sujeción a estructura.
- No incluye bomba de agua.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU 4S5W

Motor spindle de 4.5KW enfriado por agua para CNC ROUTER.
- Frecuencia máxima 400Hz
- Trifásico 220V  (U, V, W)
- Velocidad máxima 24000RPM
- Amperaje máximo 12A
- Chuck ER25MU
- Incluye 1 collet pinza de sujeción ER25-12.7 para fresas de 1/2
pulg de diámetro de vástago.
- No incluye carcasa de sujeción a estructura.
- No incluye bomba de agua.
- No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

código
 o

SKU H52

Carcasa de sujeción de motores spindle de 52mm de diámetro
(spindle 300W, 500W) holder 52mm.

código
 o

SKU H65

Carcasa de sujeción de motores routeadoras de 65mm de
diámetro (routeadora 710W, routeadoras de mano) holder
65mm.

código
 o

SKU H80E

Carcasa de sujeción de spindle de 80mm de diámetro (spindle
de 0.8, 1.5 o 2.2KW) holder 80mm.

S/.2170
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3050
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.67.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.82.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.112
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

6363



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU H80

Carcasa de sujeción de motores spindle de 80mm de diámetro
(spindle 0.8, 1.5 o 2.2KW) holder 80mm. MODELO ROBUSTO

código
 o

SKU H100

Carcasa de sujeción de motores spindle de 100mm de diámetro
(spindle 3 o 3.2KW) holder 100mm. MODELO ROBUSTO

código
 o

SKU H125

Carcasa de sujeción de motores spindle de 125mm de diámetro
(spindle 4.5KW) holder 125mm

código
 o

SKU V15

Variador de frecuencia 1.5KW para motor spindle de 1.5KW
(220V)

código
 o

SKU V22

Variador de frecuencia 2.2KW para motor spindle de 1.5KW y
2.2KW  (220V)

código
 o

SKU V30
Variador de frecuencia 3KW para motor spindle de 3KW  (220V)

S/.128
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.145
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.209
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.809
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.890
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1280
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

6464



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU V40

Variador de frecuencia 4KW para motor spindle de 3.5KW
(220V)

código
 o

SKU V55

Variador de frecuencia 5.5KW para motor spindle de 4.5KW
(220V)

código
 o

SKU V75

Variador de frecuencia 7.5KW para motor spindle de 6KW
(220V)

código
 o

SKU
ER11X3P

Collet ER11 de 1/8pulg, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER11X4
Collet ER11 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

S/.1670
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2090
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2490
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.19.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

6565



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ER11X6
Collet ER11 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER11X6P

Collet ER11 de 1/4pulg, 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER11K1
Kit de 4 collets ER11: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm y 1/4 pulg

código
 o

SKU
ER20X3P

Collet ER20 de 1/8 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER20X4
Collet ER20 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

S/.19.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.19.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.68.902
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

6666



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ER20X6
Collet ER20 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER20X6P

Collet ER20 de 1/4 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER20X8
Collet ER20 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER20X10

Collet ER20 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER20X12

Collet ER20 de 12mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

6767



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
ER20X12P

Collet ER20 de 1/2 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER20K1
Kit de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2

código
 o

SKU
ER25X3P

Collet ER25 de 1/8 de pulgada, 3.175mm, pinza de sujeción.
Precisión 0.008mm

código
 o

SKU ER25X4
Collet ER25 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU ER25X6
Collet ER25 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER25X6P

Collet ER25 de 1/4 pulg, 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.178.999
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

6868



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ER25X8
Collet ER25 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER25X10

Collet ER25 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER25X12P

Collet ER25 de 1/2 pulg, 12.7mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER25K1

Kit de 7 collets ER25: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm, 1/4pulg, 8mm,
10mm y 1/2 pulg

código
 o

SKU
ER32X3P

Collet ER32 de 1/8 pulg, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER32X4
Collet ER32 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.265
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

6969



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ER32X6
Collet ER32 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER32X6P

Collet ER32 de 1/4pulg o 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER32X8
Collet ER32 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER32X10

Collet ER32 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

código
 o

SKU
ER32X12P

Collet ER32 de 1/2 pulg, 12.7mm, pinza de sujeción. Precisión
0.008mm

código
 o

SKU ER32K1

Kit de 7 collets ER32: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm, 1/4pulg, 8mm,
10mm y 1/2 pulg

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.379
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7070



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 970

Tuerca de sujeción modelo ER11A (Clamping nut) para sistemas
chuck ER11. Rosca M14x0.75mm. Diámetro total 19mm, altura
11.5mm.

código
 o

SKU 971

Tuerca de sujeción modelo ER16A (Clamping nut) para sistemas
chuck ER16. Rosca M22x1.5mm. Diámetro total 28mm, altura
17mm.

código
 o

SKU 972

Tuerca de sujeción modelo ER20A (Clamping nut) para sistemas
chuck ER20. Rosca M25x1.5mm. Diámetro total 34mm, altura
19mm.

código
 o

SKU 973
Tuerca de ER25-M32

código
 o

SKU K22A

Kit spindle 2.2KW enfriado por aire con variador 2.2KW y juego
de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2

código
 o

SKU K35A

Kit spindle 3.5KW enfriado por aire con variador 4KW y juego de
7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2589.999
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.4199.999
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7171



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU K6A

Kit spindle 6KW enfriado por aire con variador 7.5KW y juego de
7 collets ER32: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2

código
 o

SKU K15W

Kit spindle 1.5KW enfriado por agua con variador 1.5KW y juego
de 4 collets ER11: de 1/8, 4, 6 y 1/4 pulg. Además de 1 bomba
de agua de alrededor 75W, manguera 3 metros y carcasa
sujetadora a superficie plana (holder 80mm).

código
 o

SKU K22W

Kit spindle 2.2KW enfriado por agua con variador 2.2KW y juego
de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1
bomba de agua de alrededor 75W, manguera 3 metros y
carcasa sujetadora a superficie plana (holder 80mm).

código
 o

SKU K3W

Kit spindle 3KW enfriado por agua con variador 3KW y juego de
7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1
bomba de agua de alrededor 75W, manguera 5 metros y
carcasa sujetadora a superficie plana (holder 120mm).

código
 o

SKU K45W

Kit spindle 4.5KW enfriado por agua con variador 5.5KW y juego
de 7 collets ER25: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1
bomba de agua de alrededor 75W, manguera 5 metros y
carcasa gruesa sujetadora a superficie plana (holder 125mm).

código
 o

SKU AR1

Boquilla adaptador para fresas de 6mm para router / routeadora
/ ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora
MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12mm.

S/.7080
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2330.002
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2789.999
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3919.999
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.5300
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7272



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU AR2

Boquilla adaptador para fresas de 1/4 pulg (6.35mm) para router
/ routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para
routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro
14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12.7mm.

código
 o

SKU AR3

Boquilla adaptador para fresas de 8mm para router / routeadora
/ ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora
MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12.7mm.

código
 o

SKU AR5

Juego de boquillas adaptador de 6mm, 6.35mm (1/4 pulg) y
8mm para ruteadora de mano (no válida para router makita,
requiere 14mm de cabeza de boquilla). Verificar medidas.

código
 o

SKU AR6

Boquilla adaptador para fresas de 6mm para router / routeadora
/ ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de
diámetro 14mm).

código
 o

SKU AR7

Boquilla adaptador para fresas de 1/4 pulg o 6.35mm para router
/ routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de
cabeza de diámetro 14mm).

código
 o

SKU AR8

Boquilla adaptador para fresas de 8mm para router / routeadora
/ ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de
diámetro 14mm).

S/.14.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.36.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7373



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 974
Adapter 6 to 4 mm

código
 o

SKU 975
Adapter 6 to 3.175 mm

código
 o

SKU 976
Adapter Adaptador 6.35mm A 3.175mm.  (1/4 to 1/8)

código
 o

SKU 977
Adapter Adaptador 6.35mm A 4mm.  (1/4 to 4mm)

código
 o

SKU AM10

adaptador para router de 1/2 pulg a 10mm (para fresas o brocas
de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total
42mm.

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

7474



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU AM8

adaptador para router de 1/2 pulg a 8mm (para fresas o brocas
de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total
42mm.

código
 o

SKU AM6P

adaptador para router de 1/2 pulg a 1/4pulg (para fresas o
brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4 pulg o
6.35mm). Largo total 42mm.

código
 o

SKU AM6

adaptador para router de 1/2 pulg a 6mm (para fresas o brocas
de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total
42mm.

código
 o

SKU AM4

adaptador para router de 1/2 pulg a 4mm (para fresas o brocas
de vástago/mango de sujeción de diámetro 4mm). Largo total
42mm.

código
 o

SKU AM3P

adaptador para router de 1/2 pulg a 1/8 pulg (para fresas o
brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/8 pulg o
3.175mm). Largo total 42mm.

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

7575



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU AMK1

Kit de 6 adaptadores para router de 1/2 pulg. Set de medidas:
1/2-10mm, 1/2-8mm, 1/2-1/4, 1/2-6mm, 1/2-4mm y 1/2-1/8pulg.

código
 o

SKU AE10

adaptador económico para router de 1/2 pulg a 10mm (para
fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro
10mm). Largo total 28mm.

código
 o

SKU AE8

adaptador económico para router de 1/2 pulg a 8mm (para
fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro
8mm). Largo total 28mm.

código
 o

SKU AE6P

adaptador económico para router de 1/2 pulg a 1/4pulg (para
fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro
1/4pulg o 6.35mm). Largo total 27mm.

código
 o

SKU AE6

adaptador económico para router de 1/2 pulg a 6mm (para
fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro
6mm). Largo total 27mm.

código
 o

SKU AEK1

Kit de 4 adaptadores económicos para router de 1/2 pulg. Set de
medidas: 1/2-10mm, 1/2-8mm, 1/2-1/4 y 1/2-6mm

S/.155.
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.70.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7676



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU AE21

adaptador económico para router de 12mm a 10mm (para fresas
o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm).
Largo total 28mm.

código
 o

SKU AE22

adaptador económico para router de 12mm a 8mm (para fresas
o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm).
Largo total 28mm.

código
 o

SKU AE23

adaptador económico para router de 12mm a 6mm (para fresas
o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm).
Largo total 27mm.

código
 o

SKU AE24

adaptador económico para router de 10mm a 8mm (para fresas
o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm).
Largo total 24.5mm.

código
 o

SKU AE25

adaptador económico para router de 10mm a 6mm (para fresas
o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm).
Largo total 25mm.

código
 o

SKU AE26

adaptador económico para router de 9.5mm a 1/4pulg (para
fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro
1/4pulg o 6.35mm). Largo total 28mm.

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7777



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU AE27

adaptador económico para router de 8mm a 1/4pulg (para fresas
o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o
6.35mm). Largo total 25mm.

código
 o

SKU AE28

adaptador económico para router de 8mm a 6mm (para fresas o
brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo
total 25mm.

código
 o

SKU AER1

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-12.7mm para fresas de 1/2 pulgada de diámetro
de vástago de sujeción.

código
 o

SKU AER2

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-12mm para fresas de 12mm de diámetro de
vástago de sujeción.

código
 o

SKU AER3

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-10mm para fresas de 10mm de diámetro de
vástago de sujeción.

código
 o

SKU AER4

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-8mm para fresas de 8mm de diámetro de vástago
de sujeción.

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

7878



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU AER5

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-6.35mm para fresas de 1/4 pulg de diámetro de
vástago de sujeción.

código
 o

SKU AER6

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago
de sujeción.

código
 o

SKU AER7

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-4mm para fresas de 4mm de diámetro de vástago
de sujeción.

código
 o

SKU AER8

Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza
o collet ER20-3.175mm para fresas de 1/8 pulg de diámetro de
vástago de sujeción.

código
 o

SKU AC1
Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck  de 1/2 pulgada

código
 o

SKU 571

3.175*1*4*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=1, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

7979



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 572

3.175*1*5*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=1, OVL=38.5, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 573

3.175*1.5*6*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=1.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 574

3.175*2*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 576

3.175*2.5*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=2.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 578

3.175*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

S/.14.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.14.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.14.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.14.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8080



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 579

3.175*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 581

3.175*15*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de
madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 580

3.175*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa
de 2 labos en espiral no es fácil de romper por eso también
puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada
como triplay, etc.

código
 o

SKU 584

4*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4,
OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser
usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay,
etc.

código
 o

SKU 585

4*42*70mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4,
OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser
usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay,
etc.

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8181



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 587

6*22*50mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6,
OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser
usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay,
etc.

código
 o

SKU 588

6*32*60mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6,
OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser
usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay,
etc.

código
 o

SKU 589

6*62*100mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6,
OVL=100, CEL=62. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser
usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay,
etc.

código
 o

SKU 589A

10*62*110mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera
dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=10, CED=10,
OVL=110, CEL=62. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser
usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay,
etc.

código
 o

SKU 612

3.175*2*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for
acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF,
madera, triplay.

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.78.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.289
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8282



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 590

3.175*2.5*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para
corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for
acrylic). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF,
madera, triplay.

código
 o

SKU 591

3.175*2.5*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for
acrylic). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF,
madera, triplay.

código
 o

SKU 592

3.175*6*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte
de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera,
triplay.

código
 o

SKU 593

3.175*6*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte
de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera,
triplay.

código
 o

SKU 613

3.175*6*38.5mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte
de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 5A dura más que la calidad 2A y 3A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF,
madera, triplay.

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8383



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 594

4*12*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 595

4*12*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 596

5*12*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 597

5*12*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 598

5*17*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.56.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

8484



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 599

5*17*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 610

6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 611

6*22*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de
acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic).
SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La
calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs
de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado
superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad
por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de
filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

código
 o

SKU 6151

3.175*2*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de
madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood).
SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). Al ser fresa de 2 labos en espiral no es fácil de romper.

código
 o

SKU 6154

3.175*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de
madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood).
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). Al ser fresa de 2 labos en espiral no es fácil de romper.

S/.56.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.55.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.75.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8585



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 6157

3.175*17*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de
madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood).
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). Al ser fresa de 2 labos en espiral no es fácil de romper.

código
 o

SKU 6158

3.175*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera
dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood).
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). Al ser fresa de 2 labos en espiral no es fácil de romper.

código
 o

SKU 6160

4*12*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura,
MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4,
OVL=45 CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper.

código
 o

SKU 6163

4*25*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura,
MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4,
OVL=45 CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper.

código
 o

SKU 6164

4*42*65mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura,
MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4,
OVL=65, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2
labos en espiral no es fácil de romper.

S/.13.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8686



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 624

3.175*2.5*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=45, CEL=22. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 626

3.175*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 626A

3.175*28*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=50, CEL=28.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 627

3.175*32*55mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 628

3.175*32*55mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.30.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.31.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.37.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

8787



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 629

3.175*2*8*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 630

3.175*2*8*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 631

3.175*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 632

3.175*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 633

3.175*17*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8888



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 634

3.175*17*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para
madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS
FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 635

4*15*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 636

4*15*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 637

4*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 638

4*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

8989



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 639A

6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 639E

6*32*60mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 639H

6*32*60mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de
1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL
FLUTE BITS FOR WOODS with DLC). SHK=6, CED=6,
OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura
más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de
alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1
filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda
usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral
de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor
duración al desgaste.

código
 o

SKU 639J

8*32*60mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 639K

8*42*75mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera,
triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR
WOODS). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.62.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.94.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.116
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9090



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 639M

8*42*75mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de
1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL
FLUTE BITS FOR WOODS with DLC). SHK=8, CED=8,
OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura
más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de
alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1
filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda
usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral
de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor
duración al desgaste.

código
 o

SKU 643

3.175*1.5*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 644

3.175*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 645

3.175*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se
recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE.
Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con
mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta
gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6461

3.175*1.5*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

S/.129
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

9191



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 6462

3.175*2*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6463

3.175*2.5*6*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=6.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6464

3.175*8*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5,
CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED:
ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad
2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6465

3.175*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más
que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta
velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo
puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda
usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6466

4*12*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9292



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 6467

4*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 6468

6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 6471

3.175*1.5*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6472

3.175*2*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6473

3.175*2.5*6*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=6.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A.
Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

9393



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 6474

3.175*8*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5,
CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED:
ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad
2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad
SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede
quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar
fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6475

3.175*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte
hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute
down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más
que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta
velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo
puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda
usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

código
 o

SKU 6476

4*12*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 6477

4*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

código
 o

SKU 6478

6*22*50mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia
abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut
spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda
en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen
acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor
facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y
largo de filo corto.

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.62.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9494



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 6479

6*22*50mm calidad 3A con revestimiento DLC. Fresa espiral de
un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio
(One flute down cut spiral bits with DLC).SHK=6, CED=6,
OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura
más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de
alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1
filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda
usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Recubrimiento
DLC para mayor duración al desgaste.

código
 o

SKU 6483

3.175*12*38.5mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa
espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 6484

4*12*45mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa
espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 6486

6*22*50mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa
espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 651

3.175*2*4mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2,
OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 652

3.175*2.5*4mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM
- fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5,
OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.75.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.27.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.73.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9595



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 653

3.175*6*38.5mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR
ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 654

3.175*12*38.5mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR
ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 655

4*8*45mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED:
ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 656

4*15*45mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 657

6*12*50mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 658

6*22*50mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9696



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 660

3.175*1*3mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=1,
OVL=38, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 661

3.175*1.5*5mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM
- fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=1.5,
OVL=38, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 662

3.175*2*4mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2,
OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 663

3.175*2*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2,
OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 664

3.175*2.5*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM
- fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5,
OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 665

3.175*6mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio  SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9797



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 666

3.175*12mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 667

3.175*17mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM -
fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 668

4*10mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa
espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 669

4*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa
espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 670

3.175*2.5*4mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM
- fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5,
OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 671

4*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa
espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED:
ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. todo en mm).

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9898



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 672

4*15mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa
espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 673

6*12mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa
espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 674

6*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa
espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 675

6*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM
COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de un labio
para aluminio con recubrimiento DLC para mayor duración al
desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 680

3.175*12mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM
55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=12. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 681

4*1*3mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM
55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55
SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.73.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.73.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

9999



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 682

4*1.5*4mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM
55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55
SHK=4, CED=1.5, OVL=50, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 683

4*2*5mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM
55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55
SHK=4, CED=2, OVL=50, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 689

4*2.5*6mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM
55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55
SHK=4, CED=2.5, OVL=50, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 684

4*3*8mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM
55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55
SHK=4, CED=3, OVL=50, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 685

4*10mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC
- fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4,
CED=4, OVL=50, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 686

6*15mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC
- fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=6,
CED=6, OVL=50, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.52.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

100100



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 687

8*20mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC
- fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=8,
CED=8, OVL=60, CEL=20. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 700

4*10mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR
ALUMINUM - fresa de 3 labios  para mecanizar aluminio SHK=4,
CED=4, OVL=50, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 701

6*15mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR
ALUMINUM - fresa de 3 labios  para mecanizar aluminio SHK=6,
CED=6, OVL=50, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 702

8*20mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR
ALUMINUM - fresa de 3 labios  para mecanizar aluminio SHK=8,
CED=8, OVL=60, CEL=20. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 703

10*25mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR
ALUMINUM - fresa de 3 labios  para mecanizar aluminio
SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=25. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 704

12*30mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR
ALUMINUM - fresa de 3 labios  para mecanizar aluminio
SHK=12, CED=12, OVL=75, CEL=30. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

S/.84.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.52.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.84.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.139
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.173
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

101101



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 720

3.175*0.5*3mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de
molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.5,
OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 712

3.175*0.5*4mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de
molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.5,
OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 713

3.175*0.8*6mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de
molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.8,
OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 721

3.175*1*7mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=7.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 722

3.175*1.5*8mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de
molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1.5,
OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 723

3.175*2*10mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de
molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5,
CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

102102



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 724

3.175*2.5*12mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de
molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=2.5,
OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 725

3.175*12mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 726

3.175*17mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5,
CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 727

3.175*22mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 715

4*17*45mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 716

4*22*45mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm).

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

103103



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 728

4*32mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para
corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=55, CEL=32. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm).

código
 o

SKU 717

6*22*50mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 718

6*32*60mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino
para corte de PCB, mdf SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=22.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona
de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 730

3.175*1*4mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral
de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera
SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 731

3.175*1.5*7mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa
espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF,
madera SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm).

código
 o

SKU 732

3.175*2*12mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral
de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera
SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

S/.50.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.62.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

104104



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 733

3.175*2*22mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral
de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera
SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 734

3.175*22mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral
de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera
SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=22. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 735

4*25*45mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de
2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera
SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 736

3.175*2*8mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral
de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera
SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del
vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en
mm).

código
 o

SKU 737

3.175*2.5*8mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa
espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF,
madera SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm).

código
 o

SKU 738

3.175*8*38.5mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa
espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF,
madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm).

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

105105



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 739

3.175*12*38.5mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa
espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF,
madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. todo en mm).

código
 o

SKU 740

3.175*1*3mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1,
OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 741

3.175*1.5*7mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175,
CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 742

3.175*1.5*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175,
CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 751

3.175*2*6mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2,
OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 743

3.175*2*8mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2,
OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

106106



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 752

3.175*2*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2,
OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 744

3.175*2*17mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2
labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2,
OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 745

3.175*8mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 746

3.175*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 747

3.175*17mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 748

3.175*22mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

107107



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 749

3.175*32mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 753

4*12*45mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 754

4*25*45mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 750

4*42mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=65,
CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 755

6*22*50mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 756

6*32*60mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=60,
CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

S/.21.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.21.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.21.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

108108



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 757

8*25*60mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=8, CED=8, OVL=60,
CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU 758

8*42*75mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios
rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=8, CED=8, OVL=75,
CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. todo en mm).

código
 o

SKU VD61

Fresa en V de 60 grados y 0.1mm de ancho de punta.
Recubrimiento dorado, nitruro de titanio (TiCN Coating).
Diámetro 3.175mm. Largo total 30mm. Uso de grabado en
madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.

código
 o

SKU VA61

Fresa en V de 60 grados y 0.1mm de ancho de punta.
Recubierto azul (Nano Blue Coated). Diámetro 3.175mm. Largo
total 30mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con
recubiertas de color, acrílico.

código
 o

SKU 760

3.175*15°*0.1*33mm  Three faces engraving bits - fresa de 3
caras planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175,
CED=0.1, OVL=33, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 761

3.175*20°*0.1*33mm  Three faces engraving bits - fresa de 3
caras planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175,
CED=0.1, OVL=33, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

S/.75.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.93.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.9.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

109109



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 762

3.175*30°*0.1mm  Three faces engraving bits - fresa de 3 caras
planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175, CED=0.1,
OVL=33, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 763

3.175*45°*0.1mm  Three faces engraving bits - fresa de 3 caras
planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175, CED=0.1,
OVL=33, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 764

3.175*60°*0.1*33mm  Three faces engraving bits - fresa de 3
caras planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175,
CED=0.1, OVL=33, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 765

3.175*90°*0.1*33mm  Three faces engraving bits - fresa de 3
caras planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175,
CED=0.1, OVL=33, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 766

3.175*15°*0.1*38mm  Three faces engraving bits - fresa de 3
caras planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175,
CED=0.1, OVL=38, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 767

3.175*20°*0.1*38mm  Three faces engraving bits - fresa de 3
caras planas en punta para grabado (flecha, V)  SHK=3.175,
CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

110110



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 7701

3.175*10°*0.1mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=10°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7702

3.175*15°*0.1mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7703

3.175*20°*0.1mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7706

3.175*30°*0.1mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7709

3.175*45°*0.2mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7712

3.175*45°*0.3mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.3, OVL=30, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

111111



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 7715

3.175*60°*0.1mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7718

3.175*60°*0.2mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7721

3.175*90°*0.1mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7724

3.175*90°*0.2mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7727

3.175*90°*0.3mm  Bottom engraving bits - Fresa de base plana
de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino)
SHK=3.175, CED=0.3, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro
del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL:
largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en
mm).

código
 o

SKU 7743

3.175*20°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

112112



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 7744

3.175*20°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=20°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7747

3.175*45°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=45°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7750

3.175*45°*0.3mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=45°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7753

3.175*60°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=60°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7756

3.175*60°*0.3mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=60°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7759

3.175*90°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=90°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

113113



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 7762

3.175*90°*0.3mm  Bottom engraving bits-imported coating -
Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con
recubrimiento  SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=90°.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho
de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total
de la punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7771

3.175*10°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=10°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7773

3.175*15°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=15°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7775

3.175*20°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7777

3.175*30°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=30°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7779

3.175*45°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

114114



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 7781

3.175*45°*0.3mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7783

3.175*60°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7785

3.175*60°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7787

3.175*90°*0.1mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7789

3.175*90°*0.2mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

código
 o

SKU 7791

3.175*90°*0.3mm  Bottom engraving bits-imported - Fresa de
base plana de acero de tungsteno para grabado material
importado  SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la
punta.Todo en mm).

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

115115



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 790

3.175*12mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 1 labio  SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 791

3.175*17mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 1 labio  SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 792

3.175*22mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 1 labio  SHK=3.175, CED=3.175,
OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 793

4*17mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 1 labio  SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 794

4*22mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 1 labio  SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 795

4*32*60mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 1 labio  SHK=4, CED=4, OVL=60,
CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.41.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.55.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.71.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

116116



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 796

6*22*50mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 1 labio  SHK=6, CED=6, OVL=50,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 797

6*22*50mm  UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS
COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de
compresión de 1 labio con recubrimiento DLC para mayor
duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 810

3.175*12mm  UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 2 labios  SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 811

3.175*17mm  UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 2 labios  SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 812

3.175*22mm  UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 2 labios  SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 813

4*17mm  UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 2 labios  SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.91.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.105
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

117117



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 814

4*22mm  UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 2 labios  SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 816

6*22*50mm  UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 2 labios  SHK=6, CED=6,
OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 832

3.175*22mm  UP&DOWN CUT THREE FLUTE SPIRAL BITS -
fresa espiral de compresión de 3 labios  SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 834

4*22mm  UP&DOWN CUT THREE FLUTE SPIRAL BITS - fresa
espiral de compresión de 3 labios  SHK=4, CED=4, OVL=45,
CEL = 22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción,
CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL:
largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 861

3.175*15*R0.25*38  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end
mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada
para acabado  SHK=3.175, RADIO=0.25, OVL=38, CEL = 15.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio
de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de
la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 862

3.175*15*R0.5*38  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end
mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada
para acabado  SHK=3.175, RADIO=0.5, OVL=38, CEL = 15.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio
de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de
la zona de filo. Todo en mm).

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

118118



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 863

3.175*15*R0.75*38  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end
mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada
para acabado  SHK=3.175, RADIO=0.75, OVL=38, CEL = 15.
(SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio
de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de
la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 873

D4*15*R0.5  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills -
fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para
acabado  SHK=4, RADIO=0.5, OVL=50, CEL = 15. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la
punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 874

D4*15*R0.75  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills
- fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para
acabado  SHK=4, RADIO=0.75, OVL=50, CEL = 15. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la
punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 875

D4*15*R1.0  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end mills -
fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para
acabado  SHK=4, RADIO=1.0, OVL=50, CEL = 15. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la
punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 850

4*0.25*20.5mm (radio 0.25mm) R0.25-20.5-D4-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=4,
RADIO=0.25, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

código
 o

SKU 851

4*0.5*20.5mm (radio 0.5mm) R0.5-20.5-D4-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=4,
RADIO=0.5, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

119119



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 852

4*0.75*20.5mm (radio 0.75 mm) R0.75-20.5-D4-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=4,
RADIO=0.75, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

código
 o

SKU 853

4*1*20.5mm (radio 1 mm) R1.0-20.5-D4-TiAIN two flutes spiral
tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados
con punta redondeada para acabado  SHK=4, RADIO=1,
OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 854

6*0.25*30.5mm (radio 0.25 mm) R0.25-30.5-D6-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=6,
RADIO=0.25, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

código
 o

SKU 855

6*0.5*30.5mm (radio 0.5 mm) R0.5-30.5-D6-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=6,
RADIO=0.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

código
 o

SKU 856

6*0.75*30.5mm (radio 0.75 mm) R0.75-30.5-D6-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=6,
RADIO=0.75, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

código
 o

SKU 857

6*1*30.5mm (radio 1 mm) R1.0-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral
tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados
con punta redondeada para acabado  SHK=6, RADIO=1,
OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

120120



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 858

6*1.5*30.5mm (radio 1.5 mm) R1.5-30.5-D6-TiAIN two flutes
spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral
alargados con punta redondeada para acabado  SHK=6,
RADIO=1.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL:
largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en
mm).

código
 o

SKU 859

6*2*30.5mm (radio 2 mm) R2.0-30.5-D6-TiAIN two flutes spiral
tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados
con punta redondeada para acabado  SHK=6, RADIO=2,
OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 869

8*60*R1.0*100  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end
mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada
para acabado  SHK=8, RADIO=1.0, OVL=100, CEL = 60. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la
punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 870

8*60*R1.5*100  TiAIN two flutes spiral tapered ball nose end
mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada
para acabado  SHK=8, RADIO=1.5, OVL=100, CEL = 60. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la
punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la
zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 880

4*1*50mm HRC55  Two flutes tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno  SHK=4,
CED=1, OVL=50, CEL=3, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 882

4*1.5*50mm HRC55  Two flutes tungsten steel end milling cutter
- Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno  SHK=4,
CED=1.5, OVL=50, CEL=4, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.86.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.157
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.157
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

121121



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 884

4*2*50mm HRC55  Two flutes tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno  SHK=4,
CED=2, OVL=50, CEL=6, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 886

4*4*50mm HRC55  Two flutes tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno  SHK=4,
CED=4, OVL=50, CEL=10, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago
o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total
de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 900

4*1*50mm HRC55  Ball nose tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de
tungsteno

código
 o

SKU 902

4*1.5*50mm HRC55  Ball nose tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de
tungsteno

código
 o

SKU 904

4*2*50mm HRC55  Ball nose tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de
tungsteno

código
 o

SKU 920

4*1*50mm HRC55  Four flutes tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

122122



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 922

4*1.5*50mm HRC55  Four flutes tungsten steel end milling cutter
- Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno

código
 o

SKU 924

4*2*50mm HRC55  Four flutes tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno

código
 o

SKU 926

4*4*50mm HRC55  Four flutes tungsten steel end milling cutter -
Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno

código
 o

SKU 941

3.175*1*3mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta
semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=1,
OVL=30, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 943

3.175*1.5*5mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta
semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=1.5,
OVL=30, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 945

3.175*2*6mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta
semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=2,
OVL=30, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

123123



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 947

3.175*2.5*8mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta
semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=2.5,
OVL=30, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 949

3.175*3*12mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta
semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=3,
OVL=30, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 953

3.175*1*4mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=1, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango
de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa
y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 954

3.175*1.5*6mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=1.5, OVL=38, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 956

3.175*2*8mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=2, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango
de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa
y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 957

3.175*2*12mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=2, OVL=38, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

124124



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 958

3.175*2.5*8mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=2.5, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 960

3.175*2.5*17mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=2.5, OVL=38, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 962

3.175*12*38.5mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 963

3.175*17*38.5mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 964

3.175*25*45mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter -
Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175,
CED=3.175, OVL=45, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o
mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de
la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 965

4*22*45mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa
helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=4, CED=4,
OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

125125



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 966

6*25*50mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa
helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=6, CED=6,
OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 967

6*32*60mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa
helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=6, CED=6,
OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de
sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y
CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

código
 o

SKU 968

6*32*60mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter with
coating DLC (Carbon as-Diamond) - Fresa helicoidal de doble
filo de carburo sólido con recubrimiento DLC para mayor
duración al desgaste. SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK:
Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la
punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de
filo. Todo en mm).

código
 o

SKU FM30

3D Router bits D6*16*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

código
 o

SKU FM32

3D Router bits D6*16*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

código
 o

SKU FM34

3D Router bits D6*16*120ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.62.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.75.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.31.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.30.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.30.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

126126



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FM36

3D Router bits D6*16*135ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

código
 o

SKU FM38

3D Router bits D6*16*150ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

código
 o

SKU FM40

3D Router bits D6*22*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM42

3D Router bits D6*22*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM44

3D Router bits D6*22*120ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM46

3D Router bits D6*22*135ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.

S/.30.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.30.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.35.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

127127



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FM48

3D Router bits D6*22*150ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de
sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM50

3D Router bits D12.7*22*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM52

3D Router bits D12.7*22*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM54

3D Router bits D12.7*22*120ºmm - Fresa cónica para trabajos
3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM58

3D Router bits D12.7*22*150ºmm - Fresa cónica para trabajos
3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.

código
 o

SKU FM60

3D Router bits D12.7*32*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.41.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.56.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

128128



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FM62

3D Router bits D12.7*32*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D
con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

código
 o

SKU FM64

3D Router bits D12.7*32*120ºmm - Fresa cónica para trabajos
3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

código
 o

SKU FM66

3D Router bits D12.7*32*135ºmm - Fresa cónica para trabajos
3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

código
 o

SKU FM68

3D Router bits D12.7*32*150ºmm - Fresa cónica para trabajos
3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de
sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

código
 o

SKU FM70

Clean bottom bits D6*10mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total
10mm

código
 o

SKU FM72

Clean bottom bits D6*16mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total
16mm

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

129129



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FM74

Clean bottom bits D6*22mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total
22mm

código
 o

SKU FM76

Clean bottom bits D8*25mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total
25mm

código
 o

SKU FM77

Clean bottom bits D8*32mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total
32mm

código
 o

SKU FM78

Clean bottom bits D12.7*25mm - Fresa de corte canal
semicircular para madera diámetro de sujeción 12.7mm, ancho
de filo total 25mm

código
 o

SKU FM82

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D6*12mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho
de filo total 12mm

código
 o

SKU FM84

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D6*16mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho
de filo total 16mm

S/.35.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.44.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

130130



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FM86

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D6*22mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho
de filo total 22mm

código
 o

SKU FM88

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D8*16mm - Diámetro de sujeción 8mm, ancho
de filo total 16mm

código
 o

SKU FM90

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D8*25mm - Diámetro de sujeción 8mm, ancho
de filo total 25mm

código
 o

SKU FM92

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D12.7*16mm - Diámetro de sujeción 12.7mm,
ancho de filo total 16mm

código
 o

SKU FM94

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D12.7*25mm - Diámetro de sujeción 12.7mm,
ancho de filo total 25mm

código
 o

SKU FM96

Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta
en arco interno D12.7*32mm - Diámetro de sujeción 12.7mm,
ancho de filo total 32mm

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.52.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

131131



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FMA1

Round bottom bits D6*12mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total
12mm

código
 o

SKU FMA3

Round bottom bits D6*16mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total
16mm

código
 o

SKU FMA7

Round bottom bits D8*22mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total
22mm

código
 o

SKU FMA9

Round bottom bits D8*25mm - Fresa de corte canal semicircular
para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total
25mm

código
 o

SKU FMR1

Fresa de punta recta con bordes redondeados para tallado de
platos, cuencos, tablas de parrillas, restaurants. Diámetro de
vástago de sujeción 12.7mm (1/2pulg). Radio de esquinas 1/4
pulg. Ancho de punta 1 y 1/8 de pulgada (28.575mm)

código
 o

SKU FMR2

Fresa de punta recta con bordes redondeados para tallado de
platos, cuencos, tablas de parrillas, restaurants. Diámetro de
vástago de sujeción 6.35mm (1/4pulg). Radio de esquinas 1/4
pulg. Ancho de punta 1 y 1/8 de pulgada (28.575mm)

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.35.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

132132



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FMR4

Fresa de punta ovalada. Diámetro de vástago de sujeción
12.7mm (1/2pulg). Radio de la punta 1.65 pulg. Ancho de punta
1 y 3/4 de pulgada.

código
 o

SKU FMR6

Fresa rectificadora. Diámetro de vástago de sujeción 8mm.
ancho de punta 57mm. profundidad de filo 15mm.

código
 o

SKU FME1

Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados y unión
de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con cajas
con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm.
Ancho máximo de 34.92mm (1+3/8pulg). Para tablas de
espesores entre 3/8 y 1/2 pulg (9.52 y 12.7mm)

código
 o

SKU FME2

Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para
unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con
buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm.
Ancho máximo de 51mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y
3/4 pulg (9.52 y 19mm)

código
 o

SKU FME3

Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para
unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con
buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm.
Ancho máximo de 69.8mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y
1 pulg (9.52 y 25.4mm)

código
 o

SKU FME4

Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados y unión
de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con cajas
con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción
1/2pulg (12.7mm). Ancho máximo de 34.92mm (1+3/8pulg).
Para tablas de espesores entre 3/8 y 1/2 pulg (9.52 y 12.7mm)

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.55.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.73.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.108
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

133133



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KFE1

Juego de brocas con cuchilla para fabricar esferas de madera. 7
diámetros diferentes: 14, 15, 16, 18, 20, 22 y 25mm. El kit
contiene 7 cuchillas, 7 brocas, 1 llave inglesa y 1 mango
especial.

código
 o

SKU MA25

Juego de piezas de aluminio para mesa de mini fresadora (mesa
de 24.5 x 25cm aprox)

código
 o

SKU FP1

Fresa modelo de forma 1 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 25.4mm.

código
 o

SKU FP2

Fresa modelo de forma 2 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 25mm.

código
 o

SKU FP3

Fresa modelo de forma 3 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 25mm.

código
 o

SKU FP4

Fresa modelo de forma 4 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 25mm.

S/.124.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

134134



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FP5

Fresa modelo de forma 5 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 25mm.

código
 o

SKU FP6

Fresa modelo de forma 6 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 25mm.

código
 o

SKU FP7

Fresa modelo de forma 7 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 30mm.

código
 o

SKU FP8

Fresa modelo de forma 8 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 30mm.

código
 o

SKU FP9

Fresa modelo de forma 9 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 30mm.

código
 o

SKU FP10

Fresa modelo de forma 10 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 30mm.

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

135135



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FP11

Fresa modelo de forma 11 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 30mm.

código
 o

SKU FP12

Fresa modelo de forma 12 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 35mm.

código
 o

SKU FP13

Fresa modelo de forma 13 para hacer paneles "falsos" tipo
puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción
8mm, diámetro de ancho 35mm.

código
 o

SKU FD1

Fresa de grabado punta diamente para CNCs router. Grabado
lineal en metales. Diámetro 3.175mm, largo 50mm, ángulo 90
grados. diamond engraving bit

código
 o

SKU B0P5

10 unidades de broca de 0.5mm de punta con vástago de 1/8
pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.

código
 o

SKU B0P6

10 unidades de broca de 0.6mm de punta con vástago de 1/8
pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

136136



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU B0P8

10 unidades de broca de 0.8mm de punta con vástago de 1/8
pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.

código
 o

SKU B1P0

10 unidades de broca de 1mm de punta con vástago de 1/8 pulg
(3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.

código
 o

SKU
SBR50X4M

Guía lineal SBR50 de eje cromado de 4 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR50X3M

Guía lineal SBR50 de eje cromado de 3 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR50X2M

Guía lineal SBR50 de eje cromado de 2 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR50X1M

Guía lineal SBR50 de eje cromado de 1 metro de largo. Pedestal
de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y
eje cromado de 50mm de diámetro.

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2820
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1899
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.959
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

137137



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR50X79

Guía lineal SBR50 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR50X59

Guía lineal SBR50 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR50UU

Rodamiento lineal SBR50UU para guía lineal SBR50

código
 o

SKU
SBR50K59

Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

código
 o

SKU
SBR50K79

Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 79cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

código
 o

SKU
SBR50K1M

Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 1 metro de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

S/.805
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.609
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2399
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2790
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3095
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

138138



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR50K2M

Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 2 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

código
 o

SKU
SBR50K3M

Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 3metros de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

código
 o

SKU
SBR50K4M

Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

código
 o

SKU
SBR40X4M

Guía lineal SBR40 de eje cromado de 4 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR40X3M

Guía lineal SBR40 de eje cromado de 3 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR40X2M

Guía lineal SBR40 de eje cromado de 2 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.

S/.4579
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6815
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7950
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1949
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1622
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1089.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

139139



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR40X1M

Guía lineal SBR40 de eje cromado de 1 metro de largo. Pedestal
de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y
eje cromado de 40mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR40X79

Guía lineal SBR40 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR40X59

Guía lineal SBR40 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR40UU

Rodamiento lineal SBR40UU para guía lineal SBR40

código
 o

SKU
SBR40K59

Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

código
 o

SKU
SBR40K79

Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 79cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

S/.549.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.461
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.349
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.147.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1280
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1504
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

140140



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR40K1M

Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 1 metro de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

código
 o

SKU
SBR40K2M

Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 2 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

código
 o

SKU
SBR40K3M

Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 3metros de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

código
 o

SKU
SBR40K4M

Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU

código
 o

SKU
SBR35X4M

Guía lineal SBR35 de eje cromado de 4 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR35X3M

Guía lineal SBR35 de eje cromado de 3 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.

S/.1679
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2535
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3820
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.4470
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1490
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1239
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

141141



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR35X2M

Guía lineal SBR35 de eje cromado de 2 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR35X1M

Guía lineal SBR35 de eje cromado de 1 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.

código
 o

SKU
SBR35X79

Guía lineal SBR35 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR35X59

Guía lineal SBR35 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR35UU

Rodamiento lineal SBR35UU para guía lineal SBR35

código
 o

SKU
SBR35K59

Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

S/.834
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.421
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.354
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.268
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.115
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.989
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

142142



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR35K79

Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 79cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

código
 o

SKU
SBR35K1M

Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 1 metro de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

código
 o

SKU
SBR35K2M

Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 2 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

código
 o

SKU
SBR35K3M

Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 3metros de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

código
 o

SKU
SBR35K4M

Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

código
 o

SKU
SBR30X4M

Guía lineal SBR30 de eje cromado de 4 metros de largo.
Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada
200mm y eje cromado de 30mm de diámetro.

S/.1160
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1293
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1946
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2925
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3425
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1079
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

143143



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR30X3M

Guía lineal SBR30 de eje cromado de 3 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR30X2M

Guía lineal SBR30 de eje cromado de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR30X1M

Guía lineal SBR30 de eje cromado de 1 metro de largo.

código
 o

SKU
SBR30X79

Guía lineal SBR30 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR30X59

Guía lineal SBR30 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR30UU

Rodamiento lineal SBR30UU para guía lineal SBR30

S/.899
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.599
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.251
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.189
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.70.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

144144



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR30K59

Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

código
 o

SKU
SBR30K79

Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 79cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

código
 o

SKU
SBR30K1M

Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 1 metro de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

código
 o

SKU
SBR30K2M

Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 2 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

código
 o

SKU
SBR30K3M

Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 3metros de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

código
 o

SKU
SBR30K4M

Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

S/.658
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.781
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.877
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1360
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2072
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2430
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

145145



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR25X4M

Guía lineal SBR25 de eje cromado de 4 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR25X3M

Guía lineal SBR25 de eje cromado de 3 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR25X2M

Guía lineal SBR25 de eje cromado de 2 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR25X1M

Guía lineal SBR25 de eje cromado de 1 metro de largo.

código
 o

SKU
SBR25X79

Guía lineal SBR25 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR25X59

Guía lineal SBR25 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

S/.769
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.599
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.399
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.209.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.135.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

146146



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR25UU

Rodamiento lineal SBR25UU para guía lineal SBR25

código
 o

SKU
SBR25LUU

Rodamiento lineal SBR25LUU para guía lineal SBR25

código
 o

SKU
SBR25K59

Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

código
 o

SKU
SBR25K79

Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 79cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

código
 o

SKU
SBR25K1M

Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 1 metro de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

código
 o

SKU
SBR25K2M

Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 2 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.104.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.463
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.549
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.609
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.960
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

147147



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR25K3M

Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 3metros de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

código
 o

SKU
SBR25K4M

Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

código
 o

SKU
SBR20X4M

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 4 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR20X3M

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 3 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR20X2M5

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 2.5 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR20X2M

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 2 metros de largo para
CNC ROUTER

S/.1389
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1729
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.439
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.339
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.296
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.239
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

148148



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR20X1M5

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 1.5 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR20X1M

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 1 metro de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR20X74

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 74 cm de largo. (5 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR20X59

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 59 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR20X44

Guía lineal SBR20 de eje cromado de 44 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR20UU

Rodamiento lineal SBR20UU para guía lineal SBR20

S/.184
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.125.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

149149



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR20LUU

Rodamiento lineal SBR20LUU para guía lineal SBR20

código
 o

SKU
TBR20UU

Rodamiento lineal TBR20UU para guía lineal SBR20

código
 o

SKU
SBR20K44

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 44cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K59

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K74

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 74cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K1M

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 1 metro de
largo y 4 rodamientos SBR20UU

S/.52.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.220.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.260.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.299.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.339.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

150150



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR20K150

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 1.5 metros
de largo y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K2M

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 2 metros
de largo y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K250

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 2.5 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K3M

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 3 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR20K4M

Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

código
 o

SKU
SBR16X4M

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 4 metros de largo.

S/.439.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.539.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.691.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.777.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.976.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.409
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

151151



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR16X3M

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 3 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR16X2M5

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 2.5 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR16X2M

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 2 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR16X1M5

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 1.5 metros de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR16X1M

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 1 metro de largo para
CNC ROUTER

código
 o

SKU
SBR16X74

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 74 cm de largo. (5 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

S/.315
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.276
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.227
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.175
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.116.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.91.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

152152



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR16X59

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 59 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR16X44

Guía lineal SBR16 de eje cromado de 44 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR16UU

Rodamiento lineal SBR16UU para guía lineal SBR16

código
 o

SKU
SBR16LUU

Rodamiento lineal SBR16LUU para guía lineal SBR16

código
 o

SKU
TBR16UU

Rodamiento lineal TBR16UU para guía lineal SBR16 o TBR16

S/.73.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.55.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.24.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

153153



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR16K44

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 44cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K59

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 59cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K74

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 74cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K1M

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1 metro de
largo y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K130

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1.3 metros
de largo y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K150

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1.5 metros
de largo y 4 rodamientos SBR16UU

S/.208.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.244.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.280.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.322.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.389.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.409.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

154154



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR16K2M

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 2 metros
de largo y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K25

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 2.5 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K3M

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 3 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR16K4M

Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 4 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

código
 o

SKU
SBR12X4M

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 4 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR12X3M

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 3 metros de largo.

S/.503
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.646
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.723
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.910
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.399
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.309.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

155155



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR12X2M5

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 2.5 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR12X2M

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR12X1M5

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 1.5 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR12X1M

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 1 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR12X49

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 49 cm de largo. (5 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR12X39

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 39 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

S/.269
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.206.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.162.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.109.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.58.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

156156



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR12X29

Guía lineal SBR12 de eje cromado de 29 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR12UU

Rodamiento lineal SBR12UU para guía lineal SBR12

código
 o

SKU
SBR12LUU

Rodamiento lineal SBR12LUU para guía lineal SBR12

código
 o

SKU
SBR12K29

Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 29cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

código
 o

SKU
SBR12K39

Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 39cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

código
 o

SKU
SBR12K49

Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 49cm de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

S/.35.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.149.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.170.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.194.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

157157



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR12K1M

Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 1 metro de
largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

código
 o

SKU
SBR12K150

Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 1.5 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

código
 o

SKU
SBR12K2M

Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 2 metros
de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU

código
 o

SKU
SBR10X4M

Guía lineal SBR10 de eje cromado de 4 metros de largo.

código
 o

SKU
SBR10X49

Guía lineal SBR10 de eje cromado de 49 cm de largo. (5 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR10X39

Guía lineal SBR10 de eje cromado de 39 cm de largo. (4 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

S/.294.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.385.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.439.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.419
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.60.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

158158



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SBR10X29

Guía lineal SBR10 de eje cromado de 29 cm de largo. (3 pernos
de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

código
 o

SKU
SBR10UU

Rodamiento lineal SBR10UU para guía lineal SBR10

código
 o

SKU
SBR10LUU

Rodamiento lineal SBR10LUU para guía lineal SBR10

código
 o

SKU
MGN15X1M

Guía lineal cuadrada MGN15 de 1 metro de largo.

código
 o

SKU
MGN15X79

Guía lineal cuadrada MGN15 de 79cm de largo. (20 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN15X59

Guía lineal cuadrada MGN15 de 59cm de largo. (15 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

S/.36.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.298
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.273.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.208.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

159159



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
MGN15X39

Guía lineal cuadrada MGN15 de 39cm de largo. (10 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN15X19

Guía lineal cuadrada MGN15 de 19cm de largo. (5 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN15C

Patín MGN15C para riel MGN15

código
 o

SKU
MGN15H

Patín MGN15H para riel MGN15

código
 o

SKU
MGN12X1M

Guía lineal cuadrada MGN12 de 1 metro de largo.

código
 o

SKU
MGN12X79

Guía lineal cuadrada MGN12 de 79cm de largo. (32 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

S/.141.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.71.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.69.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.258
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.231
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

160160



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
MGN12X59

Guía lineal cuadrada MGN12 de 59cm de largo. (24 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN12X49

Guía lineal cuadrada MGN12 de 49cm de largo. (20 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN12X39

Guía lineal cuadrada MGN12 de 39cm de largo. (15 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN12X29

Guía lineal cuadrada MGN12 de 29cm de largo. (11 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN12X19

Guía lineal cuadrada MGN12 de 19cm de largo. (7 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN12C

Patín MGN12C para riel MGN12

S/.176
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.148
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.120
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.90.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.60.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.52.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

161161



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
MGN12H

Patín MGN12H para riel MGN12

código
 o

SKU
MGN9X1M

Guía lineal cuadrada MGN9 de 1 metro de largo.

código
 o

SKU
MGN9X79

Guía lineal cuadrada MGN9 de 79cm de largo. (40 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN9X59

Guía lineal cuadrada MGN9 de 59cm de largo. (30 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN9X39

Guía lineal cuadrada MGN9 de 39cm de largo. (20 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

código
 o

SKU
MGN9X19

Guía lineal cuadrada MGN9 de 19cm de largo. (10 agujeros de
sujeción de 3.5mm de diámetro).

S/.69.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.243.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.219
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.167
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.113
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

162162



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU MGN9C
Patín MGN9C para riel MGN9

código
 o

SKU MGN9H
Patín MGN9H para riel MGN9

código
 o

SKU
HGR15X4M

Guía lineal cuadrada HGR15 de 4 metros de largo. Incluye
cobertores verde de agujero a prueba de polvo (dustproof
cover).

código
 o

SKU
HGR15X3M

Guía lineal cuadrada HGR15 de 3 metros de largo. Incluye
cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X2M5

Guía lineal cuadrada HGR15 de 2.5 metros de largo. Incluye
cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X2M

Guía lineal cuadrada HGR15 de 2 metros de largo. Incluye
cobertores de agujero.

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.617
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.481
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.416
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.333
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

163163



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR15X1M5

Guía lineal cuadrada HGR15 de 1.5 metros de largo. Incluye
cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X1M

Guía lineal cuadrada HGR15 de 1 metro de largo. Incluye
cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X47

Guía lineal cuadrada HGR15 de 47 cm de largo. (8 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X41

Guía lineal cuadrada HGR15 de 41 cm de largo. (7 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X35

Guía lineal cuadrada HGR15 de 35 cm de largo. (6 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X29

Guía lineal cuadrada HGR15 de 29 cm de largo. (5 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

S/.253
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.169.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.85.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.63.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

164164



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR15X23

Guía lineal cuadrada HGR15 de 23 cm de largo. (4 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR15X17

Guía lineal cuadrada HGR15 de 17 cm de largo. (3 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGH15CA

Rodamiento lineal HGH15CA para guía lineal cuadrada HGR15.
Incluye niple de lubricación.

código
 o

SKU
HGW15CC

Rodamiento lineal HGW15CC
para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.

código
 o

SKU
HGR15K23

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 23 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K29

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 29 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.31.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.279
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.300
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

165165



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR15K35

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 35 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K41

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 41 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K47

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 47 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K1M

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 1 metro de largo cada uno y 4
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K150

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 1.5 metros de largo cada uno
y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K2M

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 2 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.320
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.341
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.362
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.523
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.670
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.805
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

166166



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR15K250

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 2.5 metros de largo cada uno
y 4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K3M

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 3 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15K4M

Kit de 2 guías lineales HGR15 de 4 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15T4M

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 4 metros de largo y 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR15T3M

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 3 metros de largo y 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR15T250

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 2.5 metros de largo y 2
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.1019
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1148
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1419
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.711
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.575
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.511
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

167167



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR15T2M

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 2 metros más 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR15T150

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 1.5 metros de largo y 2
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15T1M

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 1 metro de largo más 2
rodamientos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR15T47

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 47cm de largo más 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR15T41

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 41cm de largo más 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR15T35

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 35cm de largo más 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

S/.428
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.349
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.266
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.180
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.170
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.160
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

168168



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR15T29

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 29cm de largo más 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR15T23

Kit de 1 guía lineal HGR15 de 23cm de largo más 2 rodamientos
HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero
para riel.

código
 o

SKU
HGR20X4M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 4 metros de largo. Incluye
cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR20X3M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 3 metros de largo para CNC
ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR20X2M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 2 metros de largo para CNC
ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR20X1M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 1 metro de largo para CNC
ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

S/.150
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.140
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.636
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.489
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.343
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.175
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

169169



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR20X35

Guía lineal cuadrada HGR20 de 35 cm de largo. (6 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR20X29

Guía lineal cuadrada HGR20 de 29 cm de largo. (5 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR20X23

Guía lineal cuadrada HGR20 de 23 cm de largo. (4 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR20X17

Guía lineal cuadrada HGR20 de 17 cm de largo. (3 agujeros de
sujeción). Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGH20CA

Rodamiento lineal HGH20CA para guía lineal cuadrada HGR20.
Incluye niple de lubricación.

código
 o

SKU
HGH20HA

Rodamiento lineal HGH20HA para guía lineal cuadrada HGR20.
Incluye niple de lubricación.

S/.65.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.54.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.109
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

170170



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGW20CC

Rodamiento lineal HGW20CC
para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.

código
 o

SKU
HGW20HC

Rodamiento lineal HGW20HC
para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.

código
 o

SKU
HGR20T1M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 1 metro de largo para CNC
ROUTER + 2 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye niples de
lubricación y cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR20T2M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 2 metros de largo para CNC
ROUTER + 2 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye niples de
lubricación y cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR20T3M

Guía lineal cuadrada HGR20 de 3 metros de largo para CNC
ROUTER + 2 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye niples de
lubricación y cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR20K150

2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 1.5 metros de largo para
CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye
niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

S/.66.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.126
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.293
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.460
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.605
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.725
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

171171



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR20K1M

2 Guías lineales cuadradas HGR20 de 1 metro de largo para
CNC ROUTER + 4 rodamientos lineales HGH20CA. Incluye
niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR25X4M

Guía lineal cuadrada HGR25 de 4 metros de largo para CNC
ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

código
 o

SKU
HGR25X3M

Guía lineal cuadrada HGR25 de 3 metros de largo para CNC
ROUTER

código
 o

SKU
HGR25X2M

Guía lineal cuadrada HGR25 de 2 metros de largo para CNC
ROUTER

código
 o

SKU
HGR25X1M

Guía lineal cuadrada HGR25 de 1 metros de largo para CNC
ROUTER

código
 o

SKU
HGR25X35

Guía lineal cuadrada HGR25 de 35 cm de largo. (6 agujeros de
sujeción)

S/.587
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.863
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.659
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.457
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.239
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

172172



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR25X29

Guía lineal cuadrada HGR25 de 29 cm de largo. (5 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR25X23

Guía lineal cuadrada HGR25 de 23 cm de largo. (4 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR25X17

Guía lineal cuadrada HGR25 de 17 cm de largo. (3 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGH25CA

Rodamiento lineal HGH25CA para guía lineal cuadrada HGR25

código
 o

SKU
HGH25HA

Rodamiento lineal HGH25HA para guía lineal cuadrada HGR25

código
 o

SKU
HGR25K29

Kit de 2 guías lineales HGR25 de 29 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.44.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.83.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.149
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.483
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

173173



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR25K35

Kit de 2 guías lineales HGR25 de 35 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR25K1M

Kit de 2 guías lineales HGR25 de 1 metro de largo cada uno y 4
rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR25K2M

Kit de 2 guías lineales HGR25 de 2 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR25K3M

Kit de 2 guías lineales HGR25 de 3 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR25K4M

Kit de 2 guías lineales HGR25 de 4 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH25CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR30X4M

Guía lineal cuadrada HGR30 de 4 metros de largo para CNC
ROUTER

S/.512
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.809
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1242
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1645
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2052
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1190
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

174174



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR30X3M

Guía lineal cuadrada HGR30 de 3 metros de largo para CNC
ROUTER

código
 o

SKU
HGR30X2M

Guía lineal cuadrada HGR30 de 2 metros de largo para CNC
ROUTER

código
 o

SKU
HGR30X1M

Guía lineal cuadrada HGR30 de 1 metros de largo para CNC
ROUTER

código
 o

SKU
HGR30X47

Guía lineal cuadrada HGR30 de 47 cm de largo. (6 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR30X39

Guía lineal cuadrada HGR30 de 39 cm de largo. (5 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR30X31

Guía lineal cuadrada HGR30 de 31 cm de largo. (4 agujeros de
sujeción)

S/.910
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.631
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.323
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.163
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.136
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.109
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

175175



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR30X23

Guía lineal cuadrada HGR30 de 23 cm de largo. (3 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGH30CA

Rodamiento lineal HGH30CA para guía lineal cuadrada HGR30

código
 o

SKU
HGH30HA

Rodamiento lineal HGH30HA para guía lineal cuadrada HGR30

código
 o

SKU
HGR30K39

Kit de 2 guías lineales HGR30 de 39 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR30K47

Kit de 2 guías lineales HGR30 de 47 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR30K1M

Kit de 2 guías lineales HGR30 de 1 metro de largo cada uno y 4
rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.80.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.149
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.219
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.863
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.914
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1230
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

176176



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR30K2M

Kit de 2 guías lineales HGR30 de 2 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR30K3M

Kit de 2 guías lineales HGR30 de 3 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR30K4M

Kit de 2 guías lineales HGR30 de 4 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR35X4M

Guía lineal cuadrada HGR35 de 4 metros de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR35X3M

Guía lineal cuadrada HGR35 de 3 metros de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR35X2M

Guía lineal cuadrada HGR35 de 2 metros de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

S/.1845
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2400
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2960
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1790
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1369
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.949
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

177177



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR35X1M

Guía lineal cuadrada HGR35 de 1 metro de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR35X47

Guía lineal cuadrada HGR35 de 47 cm de largo. (6 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR35X39

Guía lineal cuadrada HGR35 de 39 cm de largo. (5 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR35X31

Guía lineal cuadrada HGR35 de 31 cm de largo. (4 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR35X23

Guía lineal cuadrada HGR35 de 23 cm de largo. (3 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGH35CA

Rodamiento lineal HGH35CA para guía lineal cuadrada HGR35

S/.486
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.245
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.204
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.163
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.122
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.245
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

178178



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGH35HA

Rodamiento lineal HGH35HA para guía lineal cuadrada HGR35

código
 o

SKU
HGR35K39

Kit de 2 guías lineales HGR35 de 39 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH35CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR35K47

Kit de 2 guías lineales HGR35 de 47 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH35CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR35K1M

Kit de 2 guías lineales HGR35 de 1 metro de largo cada uno y 4
rodamientos HGH35CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR35K2M

Kit de 2 guías lineales HGR35 de 2 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH35CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR35K3M

Kit de 2 guías lineales HGR35 de 3 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH35CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1380
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1459
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1937
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2859
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3695
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

179179



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR35K4M

Kit de 2 guías lineales HGR35 de 4 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH35CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR45X4M

Guía lineal cuadrada HGR45 de 4 metros de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR45X3M

Guía lineal cuadrada HGR45 de 3 metros de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR45X2M

Guía lineal cuadrada HGR45 de 2 metros de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR45X1M

Guía lineal cuadrada HGR45 de 1 metro de largo para CNC
ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES

código
 o

SKU
HGR45X72

Guía lineal cuadrada HGR45 de 72 cm de largo. (6 agujeros de
sujeción)

S/.4535
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2990
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2287
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1585
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.811
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.639
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

180180



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR45X62

Guía lineal cuadrada HGR45 de 62 cm de largo. (5 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR45X51

Guía lineal cuadrada HGR45 de 51 cm de largo. (4 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGR45X41

Guía lineal cuadrada HGR45 de 41 cm de largo. (3 agujeros de
sujeción)

código
 o

SKU
HGH45CA

Rodamiento lineal HGH45CA para guía lineal cuadrada HGR45

código
 o

SKU
HGH45HA

Rodamiento lineal HGH45HA para guía lineal cuadrada HGR45

código
 o

SKU
HGR45K51

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 51 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.554
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.460
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.375
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.390
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.579
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2460
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

181181



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
HGR45K62

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 62 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR45K72

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 72 cm de largo cada uno y 4
rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR45K1M

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 1 metro de largo cada uno y 4
rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR45K2M

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 2 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR45K3M

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 3 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

código
 o

SKU
HGR45K4M

Kit de 2 guías lineales HGR45 de 4 metros de largo cada uno y
4 rodamientos HGH45CA. Incluye niples de lubricación y
cobertores de agujero para riel.

S/.2645
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2815
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3150
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.4690
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6090
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7490
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

182182



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU MSA25
bloque Rodamiento lineal rulemanes MSA25

código
 o

SKU
WCS8X4M

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 4 metros y 8mm
de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU,
etc.

código
 o

SKU
WCS8X3M

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 3 metros y 8mm
de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU,
etc.

código
 o

SKU
WCS8X2M

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 2 metros y 8mm
de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU,
etc.

código
 o

SKU
WCS8X1M

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 1 metro y 8mm
de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU,
etc.

código
 o

SKU
WCS8X60

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de
diámetro y 60cm de largo.

S/.349
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.169
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.133
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

183183



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS8X45

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS8X25

Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS10X4M

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 4 metros y
10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU,
SC10LUU, etc.

código
 o

SKU
WCS10X3M

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 3 metros y
10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU,
SC10LUU, etc.

código
 o

SKU
WCS10X2M

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 2 metros y
10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU,
SC10LUU, etc.

código
 o

SKU
WCS10X1M

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 1 metro y
10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU,
SC10LUU, etc.

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.189
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.149
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

184184



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS10X60

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS10X45

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS10X25

Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS12X4M

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 4 metros y
12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU,
SC12LUU, etc.

código
 o

SKU
WCS12X3M

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 3 metros y
12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU,
SC12LUU, etc.

código
 o

SKU
WCS12X2M

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 3 metros y
12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU,
SC12LUU, etc.

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.26.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.219
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.171
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.116
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

185185



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS12X1M

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 1 metro y
12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU,
SC12LUU, SBR12UU, SBR12LUU, LMF12UU, LMK12UU, etc.

código
 o

SKU
WCS12X60

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS12X45

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS12X25

Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS16X4M

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 4 metros y
16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU,
SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.

código
 o

SKU
WCS16X3M

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 3 metros y
16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU,
SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.

S/.58.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.30.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.269
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.210
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

186186



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS16X2M

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 2 metros y
16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU,
SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.

código
 o

SKU
WCS16X1M

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 1 metro y
16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU,
SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.

código
 o

SKU
WCS16X60

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS16X45

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS16X25

Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS20X4M

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 4 metros y
20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU,
SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.

S/.143
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.72.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.37.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.369
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

187187



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS20X3M

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 3 metros y
20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU,
SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.

código
 o

SKU
WCS20X2M

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 2 metros y
20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU,
SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.

código
 o

SKU
WCS20X1M

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 1 metro y
20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU,
SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.

código
 o

SKU
WCS20X60

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS20X45

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS20X25

Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de
diámetro y 25cm de largo.

S/.288
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.196
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.64.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

188188



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS25X4M

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 4 metros y
25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU,
SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.

código
 o

SKU
WCS25X3M

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 3 metros y
25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU,
SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.

código
 o

SKU
WCS25X2M

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 2 metros y
25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU,
SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.

código
 o

SKU
WCS25X1M

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 1 metro y
25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU,
SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.

código
 o

SKU
WCS25X60

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS25X45

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de
diámetro y 45cm de largo.

S/.609
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.475
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.323
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.164
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.105
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.83.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

189189



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS25X25

Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS30X4M

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 4 metros y
30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU,
SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.

código
 o

SKU
WCS30X3M

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 3 metros y
30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU,
SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.

código
 o

SKU
WCS30X2M

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 2 metros y
30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU,
SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.

código
 o

SKU
WCS30X1M

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 1 metro y
30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU,
SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.

código
 o

SKU
WCS30X60

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de
diámetro y 60cm de largo.

S/.50.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.889
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.693
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.471
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.240
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.152.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

190190



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS30X45

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS30X25

Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS35X4M

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 4 metros y
35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU,
SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.

código
 o

SKU
WCS35X3M

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 3 metros y
35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU,
SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.

código
 o

SKU
WCS35X2M

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 2 metros y
35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU,
SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.

código
 o

SKU
WCS35X1M

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de
diámetro y 1 metro de largo.

S/.121.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.72.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1169
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.912
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.620
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.316
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

191191



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS35X60

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS35X45

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS35X25

Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS40X4M

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 4 metros y
40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU,
SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.

código
 o

SKU
WCS40X3M

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 3 metros y
40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU,
SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.

código
 o

SKU
WCS40X2M

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 2 metros y
40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU,
SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.

S/.200
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.158.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.94.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1549
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1208
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.821
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

192192



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS40X1M

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de
diámetro y 1 metro de largo.

código
 o

SKU
WCS40X60

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS40X45

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS40X25

Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU
WCS50X4M

Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 4 metros y
50mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con
rodamientos lineales. Para LM50UU, LM50LUU, SC50UU,
SC50LUU, SBR50UU, SBR50LUU, LMF50UU, LMK50UU, etc.

código
 o

SKU
WCS50X1M

Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de
diámetro y 1 metro de largo.

S/.418
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.264
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.209
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.123.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2479
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.676
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

193193



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
WCS50X60

Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de
diámetro y 60cm de largo.

código
 o

SKU
WCS50X45

Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de
diámetro y 45cm de largo.

código
 o

SKU
WCS50X25

Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de
diámetro y 25cm de largo.

código
 o

SKU LM8UU

Rodamiento lineal LM8UU para barras redondas de 8mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM10UU

Rodamiento lineal LM10UU para barras redondas de 10mm de
diámetro.

S/.427
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.337
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.197
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3.7
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.5.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

194194



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LM12UU

Rodamiento lineal LM12UU para barras redondas de 12mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM16UU

Rodamiento lineal LM16UU para barras redondas de 16mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM20UU

Rodamiento lineal LM20UU para barras redondas de 20mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM25UU

Rodamiento lineal LM25UU para barras redondas de 25mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM30UU

Rodamiento lineal LM30UU para barras redondas de 30mm de
diámetro.

S/.9.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

195195



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LM35UU

Rodamiento lineal LM35UU para barras redondas de 35mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM40UU

Rodamiento lineal LM40UU para barras redondas de 40mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM50UU

Rodamiento lineal LM50UU para barras redondas de 50mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM8LUU

Rodamiento lineal LM8LUU para barras redondas de 8mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM10LUU

Rodamiento lineal LM10LUU para barras redondas de 10mm de
diámetro.

código
 o

SKU
LM12LUU

Rodamiento lineal LM12LUU para barras redondas de 12mm de
diámetro.

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.67.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.157
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

196196



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LMB16UU

Rodamiento lineal LMB16UU para ejes redondos de 1 pulgada
de diámetro

código
 o

SKU
LMB24UU

Rodamiento lineal LMB24UU para ejes redondos de 1 1/2
pulgada de diámetro. (pulgada y media)

código
 o

SKU
LMB32UU

Rodamiento lineal LMB32UU para ejes redondos de 2 pulgadas
de diámetro.

código
 o

SKU SC8UU

Rodamiento lineal SC8UU para barras redondas de 8mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC10UU

Rodamiento lineal SC10UU para barras redondas de 10mm de
diámetro

S/.67.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.189
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.289
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.8.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

197197



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SC12UU

Rodamiento lineal SC12UU para barras redondas de 12mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC16UU

Rodamiento lineal SC16UU para barras redondas de 16mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC20UU

Rodamiento lineal SC20UU para barras redondas de 20mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC25UU

Rodamiento lineal SC25UU para barras redondas de 25mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC30UU

Rodamiento lineal SC30UU para barras redondas de 30mm de
diámetro

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.27.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

198198



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SC35UU

Rodamiento lineal SC35UU para barras redondas de 35mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC40UU

Rodamiento lineal SC40UU para barras redondas de 40mm de
diámetro

código
 o

SKU
SC50UU

Rodamiento lineal SC50UU para barras redondas de 50mm de
diámetro

código
 o

SKU SC16AJ

Rodamiento lineal SC16AJ para barras redondas de 16mm de
diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.

código
 o

SKU SC20AJ

Rodamiento lineal SC20AJ para barras redondas de 20mm de
diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.

código
 o

SKU SC25AJ

Rodamiento lineal SC25AJ para barras redondas de 25mm de
diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.

S/.129
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.189
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.409
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.78.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

199199



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LMF8UU

Rodamiento lineal LMF8UU para barras redondas de 8mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF10UU

Rodamiento lineal LMF10UU para barras redondas de 10mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF12UU

Rodamiento lineal LMF12UU para barras redondas de 12mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF16UU

Rodamiento lineal LMF16UU para barras redondas de 16mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF20UU

Rodamiento lineal LMF20UU para barras redondas de 20mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF25UU

Rodamiento lineal LMF25UU para barras redondas de 25mm de
diámetro

S/.12.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.20.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.24.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.27.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.43.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

200200



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LMF30UU

Rodamiento lineal LMF30UU para barras redondas de 30mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF35UU

Rodamiento lineal LMF35UU para barras redondas de 35mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF40UU

Rodamiento lineal LMF40UU para barras redondas de 40mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF50UU

Rodamiento lineal LMF50UU para barras redondas de 50mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK8UU

Rodamiento lineal LMK8UU para barras redondas de 8mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK10UU

Rodamiento lineal LMK10UU para barras redondas de 10mm de
diámetro

S/.56.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.129
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.345
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

201201



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LMK12UU

Rodamiento lineal LMK12UU para barras redondas de 12mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK16UU

Rodamiento lineal LMK16UU para barras redondas de 16mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK20UU

Rodamiento lineal LMK20UU para barras redondas de 20mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK25UU

Rodamiento lineal LMK25UU para barras redondas de 25mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK30UU

Rodamiento lineal LMK30UU para barras redondas de 30mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMK35UU

Rodamiento lineal LMK35UU para barras redondas de 35mm de
diámetro

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.92.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

202202



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
LMK40UU

Rodamiento lineal LMK40UU para barras redondas de 40mm de
diámetro

código
 o

SKU
LMF50UU

Rodamiento lineal LMF50UU para barras redondas de 50mm de
diámetro

código
 o

SKU
SCV8UU

Rodamiento lineal SCV8UU para barras redondas de 8mm de
diámetro

código
 o

SKU
SCV10UU

Rodamiento lineal SCV10UU para barras redondas de 10mm de
diámetro

código
 o

SKU
SCV12UU

Rodamiento lineal SCV12UU para barras redondas de 12mm de
diámetro

código
 o

SKU
SCV16UU

Rodamiento lineal SCV16UU para barras redondas de 16mm de
diámetro

S/.132
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.354
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

203203



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU SK8
SK8 soporte para sujetar ejes redondos de 8mm de diámetro

código
 o

SKU SK10
SK10 soporte para sujetar ejes redondos de 10mm de diámetro

código
 o

SKU SK12
SK12 soporte para sujetar ejes redondos de 12mm de diámetro

código
 o

SKU SK16
SK16 soporte para sujetar ejes redondos de 16mm de diámetro

código
 o

SKU SK20
SK20 soporte para sujetar ejes redondos de 20mm de diámetro

código
 o

SKU SK25
SK25 soporte para sujetar ejes redondos de 25mm de diámetro

S/.5.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.8.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.20.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

204204



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU SK30
SK30 soporte para sujetar ejes redondos de 30mm de diámetro

código
 o

SKU SK35
SK35 soporte para sujetar ejes redondos de 35mm de diámetro

código
 o

SKU SK40
SK40 soporte para sujetar ejes redondos de 40mm de diámetro

código
 o

SKU SK50
SK50 soporte para sujetar ejes redondos de 50mm de diámetro

código
 o

SKU SHF8
SHF8 soporte para sujetar ejes redondos de 8mm de diámetro

código
 o

SKU SHF10

SHF10 soporte para sujetar ejes redondos de 10mm de
diámetro

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.46.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.68.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.118
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.8.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

205205



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU SHF12

SHF12 soporte para sujetar ejes redondos de 12mm de
diámetro

código
 o

SKU SHF16

SHF16 soporte para sujetar ejes redondos de 16mm de
diámetro

código
 o

SKU SHF20

SHF20 soporte para sujetar ejes redondos de 20mm de
diámetro

código
 o

SKU SHF25

SHF25 soporte para sujetar ejes redondos de 25mm de
diámetro

código
 o

SKU SHF30

SHF30 soporte para sujetar ejes redondos de 30mm de
diámetro

código
 o

SKU SHF35

SHF35 soporte para sujetar ejes redondos de 35mm de
diámetro

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.32.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.54.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

206206



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU SHF40

SHF40 soporte para sujetar ejes redondos de 40mm de
diámetro

código
 o

SKU SHF50

SHF50 soporte para sujetar ejes redondos de 50mm de
diámetro

código
 o

SKU
L8X25cm

Kit de sistema deslizante 25cm x 8mm.
- 2 barras WCS8 cromadas de 8mm de diámetro y 25cm de
largo.
- 4 soportes SK8 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC8UU.

código
 o

SKU
L8X45cm

Kit de sistema deslizante 45cm x 8mm.
- 2 barras WCS8 cromadas de 8mm de diámetro y 45cm de
largo.
- 4 soportes SK8 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC8UU.

código
 o

SKU
L10X25cm

Kit de sistema deslizante 25cm x 10mm.
- 2 barras WCS10 cromadas de 10mm de diámetro y 25cm de
largo.
- 4 soportes SK10 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC10UU.

código
 o

SKU
L10X45cm

Kit de sistema deslizante 45cm x 10mm.
- 2 barras WCS10 cromadas de 10mm de diámetro y 45cm de
largo.
- 4 soportes SK10 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC10UU.

S/.73.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.129.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.85.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.105
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.119
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.135
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

207207



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
L12X45cm

Kit de sistema deslizante 45cm x 12mm.
- 2 barras WCS12 cromadas de 12mm de diámetro y 45cm de
largo.
- 4 soportes SK12 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC12UU.

código
 o

SKU
L12X60cm

Kit de sistema deslizante 60cm x 12mm.
- 2 barras WCS12 cromadas de 12mm de diámetro y 60cm de
largo.
- 4 soportes SK12 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC12UU.

código
 o

SKU
L16X45cm

Kit de sistema deslizante 45cm x 16mm.
- 2 barras WCS16 cromadas de 16mm de diámetro y 45cm de
largo.
- 4 soportes SK16 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC16UU.

código
 o

SKU
L16X60cm

Kit de sistema deslizante 60cm x 16mm.
- 2 barras WCS16 cromadas de 16mm de diámetro y 60cm de
largo.
- 4 soportes SK16 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC16UU.

código
 o

SKU
L20X60cm

Kit de sistema deslizante 60cm x 20mm.
- 2 barras WCS20 cromadas de 20mm de diámetro y 60cm de
largo.
- 4 soportes SK20 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC20UU.

código
 o

SKU L20X1M

Kit de sistema deslizante 1 metro x 20mm.
- 2 barras WCS20 cromadas de 20mm de diámetro y 1 metro de
largo.
- 4 soportes SK20 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC20UU.

S/.165
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.181
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.207
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.225
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.293
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.362
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

208208



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
L25X60cm

Kit de sistema deslizante 60cm x 25mm.
- 2 barras WCS25 cromadas de 25mm de diámetro y 60cm de
largo.
- 4 soportes SK25 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC25UU.

código
 o

SKU L25X1M

Kit de sistema deslizante 1 metro x 25mm.
- 2 barras WCS25 cromadas de 25mm de diámetro y 1 metro de
largo.
- 4 soportes SK25 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC25UU.

código
 o

SKU
L30X60cm

Kit de sistema deslizante 60cm x 30mm.
- 2 barras WCS30 cromadas de 30mm de diámetro y 60cm de
largo.
- 4 soportes SK30 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC30UU.

código
 o

SKU L30X1M

Kit de sistema deslizante 1 metro x 30mm.
- 2 barras WCS30 cromadas de 30mm de diámetro y 1 metro de
largo.
- 4 soportes SK30 tipo de pie.
- 4 rodamientos SC30UU.

código
 o

SKU
GT2X6MM

Faja dentada de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 2mm
diente a diente por metro. Material  PU con alma de acero (5
alambres de acero)

código
 o

SKU
GT2X6HQ

Faja dentada ALTA CALIDAD GT2 de 6mm de ancho y 2mm
diente a diente por metro. Material caucho (rubber). RF
dustproof (a prueba de polvo). La superficie del diente está
hecha de tela dentada especialmente procesada. Baja vibración
y alta resistencia al desgaste. Ideal para impresoras 3D, equipos
médicos, etc.

S/.527
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.643
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.737
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.910
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

209209



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
GT2X6X280

Faja cerrada dentada GT2-6-280mm. Faja de sincronización
GT2 de 6mm de ancho y 280mm de largo total del lazo cerrado.
GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente.
Total de 140 dientes.

código
 o

SKU GT14

Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16
dientes, para ejes de 5mm.

código
 o

SKU GT16

Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16
dientes, para ejes de 6.35mm.

código
 o

SKU GT22

Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20
dientes, para ejes de 5mm.

código
 o

SKU GT24

Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20
dientes, para ejes de 6.35mm.

S/.8.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.4.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.4.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.5.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.5.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

210210



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU GT26

Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20
dientes, para ejes de 8mm.

código
 o

SKU GT2MD

Polea loca, polea móvil dentada de 5mm de agujero, 6mm de
ancho y 20 dientes para fajas GT2-6mm.  Para impresoras 3D,
router pequeñas, etc,

código
 o

SKU GT2ML

Polea loca, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 6mm de
ancho para fajas GT2-6mm.  Para impresoras 3D, router
pequeñas, etc,

código
 o

SKU
GT2X10MM

Faja dentada de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 2mm
diente a diente por metro. Material  PU con alma de acero (8
alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para
Router CNC.

código
 o

SKU
GT2X10N

Faja dentada de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 2mm
diente a diente por metro. Material PU con alma de hilos de
nylon. Mayor flexibilidad. Para sistema de velocidad con poco
esfuerzo como impresoras 3D, fotocopias, escaner, máquinas
láser, etc.

S/.5.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

211211



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
GT2X10HQ

Faja dentada ALTA CALIDAD GT2 de 10mm de ancho y 2mm
diente a diente por metro. Material caucho (rubber). RF
dustproof (a prueba de polvo). La superficie del diente está
hecha de tela dentada especialmente procesada. Baja vibración
y alta resistencia al desgaste. Ideal para impresoras 3D, equipos
médicos, etc.

código
 o

SKU GT28

Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20
dientes, para ejes de 5mm.

código
 o

SKU GT30

Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20
dientes, para ejes de 6.35mm.

código
 o

SKU GT32

Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20
dientes, para ejes de 8mm.

código
 o

SKU GT2L1

Polea loca, polea móvil dentada de 5mm de agujero, 10mm de
ancho y 20 dientes para fajas GT2-10mm.  Para impresoras 3D,
router pequeñas, etc,

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.10.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

212212



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU GT2D1

Polea loca, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 10mm de
ancho para fajas GT2-10mm.   Para impresoras 3D, router
pequeñas, etc,

código
 o

SKU
T2P5X6MM

1 metro de faja dentada de sincronización T2.5 de 6mm de
ancho y 2.5mm de diente a diente.

código
 o

SKU
HTD3M15

Faja HTD-3M de ancho 15mm. Paso (diente a diente) 3mm.
Costo por metro.

código
 o

SKU 3M10

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 15 dientes, para
ejes de 6.35mm.

código
 o

SKU 3M12

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 15 dientes, para
ejes de 8mm.

código
 o

SKU 3M14

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para
ejes de 6.35mm.

S/.9.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.17.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.36.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

213213



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3M16

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para
ejes de 8mm.

código
 o

SKU 3M18

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para
ejes de 14mm.

código
 o

SKU 3M20

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para
ejes de 6.35mm.

código
 o

SKU 3M22

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para
ejes de 8mm.

código
 o

SKU 3M24

Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para
ejes de 14mm.

código
 o

SKU 3MD1

Polea loca delgada, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero,
15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho o GT2
etc. Polea para tenzar la faja de uso común en impresoras 3D,
router pequeñas, plasmas, laser, etc,

S/.36.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.36.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.77.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.77.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.77.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.16.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

214214



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 3MD2

Polea loca gruesa, polea móvil, polea lisa de 8mm de agujero,
15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho, etc.
Diámetro externo de18.3mm. Polea para tenzar la faja de uso
común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmas, laser, etc,

código
 o

SKU 3MD3

Polea loca gruesa, polea móvil, polea DENTADA de 8mm de
agujero, 20 dientes, paso diente a diente de 3mm, 15mm de
ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho, etc. Diámetro
externo de 18.4mm. Polea para tenzar la faja de uso común en
impresoras 3D, router pequeñas, plasmas, laser, etc,

código
 o

SKU 3MKIT1

Kit de sistema de transmisión de faja para CNC ROUTER
2.44x1.24 o similar. Doble sistema de movimiento en eje Y.
- 8 metros de faja HTD-3M de 15mm de ancho y 3mm de paso
diente a diente.
- 3 poleas dentadas de agujero 8mm para motores paso a paso
nema 23 grandes y nema 24. (SKU 3M12).
- 6 poleas móviles grandes DENTADAS de 20 dientes para faja
HTD-3M para tensar las fajas. (SKU 3MD3).

código
 o

SKU
TR8X8X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
TR8X8NUT

tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de
avance por vuelta).

código
 o

SKU
TR8X8ANT

tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de
avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución
del juego).

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.376
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.106.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

215215



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
TR8X8X2

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 20cm de largo con tuerca.

código
 o

SKU
TR8X8X3

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 30cm de largo con tuerca.

código
 o

SKU
TR8X8X4

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 40cm de largo con tuerca.

código
 o

SKU
TR8X8X5

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 50cm de largo con tuerca.

código
 o

SKU
TR8X8X6

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 60cm de largo con tuerca.

código
 o

SKU
TR8X8X8

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 80cm de largo con tuerca.

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.31.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.38.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.58.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

216216



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
TR8X8X10

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance
por vuelta) de 1 metro de largo con tuerca.

código
 o

SKU KT1

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 200mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

código
 o

SKU KT2

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 300mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

código
 o

SKU KT3

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 400mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

código
 o

SKU KT4

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 500mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

código
 o

SKU KT5

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 600mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

S/.71.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.60.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.67.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

217217



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU KT6

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 800mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

código
 o

SKU KT7

Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 1000mm + tuerca + 2
Chumaceras + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de
avance por vuelta.

código
 o

SKU
TR8X4X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance
por vuelta) de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
TR8X4NUT

tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de
avance por vuelta).

código
 o

SKU
TR8X4ANT

tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de
avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución
del juego).

código
 o

SKU
TR8X1X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance
por vuelta) de 2 metros de largo. Rosca fina, mayor precisión.

S/.80.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.93.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.114.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.124.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

218218



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
TR8X1NUT

tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de
avance por vuelta). Rosca fina, mayor precisión.

código
 o

SKU
TR8X1ANT

tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de
avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución
del juego). Rosca fina, mayor precisión

código
 o

SKU
TR10X8X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de
avance por vuelta) de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
TR10X8NUT

tuerca TR10 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR10x8 (10mm de diámetro y 8mm
de avance por vuelta).

código
 o

SKU
TR10X4X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR10x4mm (10mm de diámetro y 4mm de
avance por vuelta) de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
TR10X4NUT

tuerca TR10 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR10x4 (10mm de diámetro y 4mm
de avance por vuelta).

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.229
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.229
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

219219



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
TR12X8X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de
avance por vuelta) de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
TR12X8NUT

tuerca TR12 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y
8mm de avance por vuelta).

código
 o

SKU
TR12X4X2M

Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de
potencia modelo TR12x4mm (12mm de diámetro y 4mm de
avance por vuelta) de 2 metros de largo.

código
 o

SKU
TR12X4NUT

tuerca TR12 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal,
tornillo de potencia modelo TR12x4mm (12mm de diámetro y
4mm de avance por vuelta).

código
 o

SKU 980

Acople rígido de latón D9L20 de 1/8 a 1/8 (3.175 a 3.175mm).
Acoplador de diámetro externo 9mm y longitud de 20mm para la
sujeción de ejes de 1/8 pulg a 1/8 pulg. Incluye 4 prisioneros M3
para la sujeción de los ejes. Ejemplo de uso: sujeción de
minimotor de 1/8 pulg de eje a fresa de 1/8 pulg de vástago.

código
 o

SKU 983

Acople rígido de aluminio D14L25 de 3.175mm a 8mm (1/8 pulg
a 8mm). Acoplador de diámetro externo 14mm y longitud de
25mm para la sujeción de ejes de 1/8 pulg a 8mm. Incluye 4
prisioneros M4 para la sujeción de los ejes. Ejemplo de uso:
sujeción de minimotor de 1/8 pulg de eje a tornillo trapezoidal de
8mm, motor de 8mm a fresa de vástago 1/8 pulg.

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

220220



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 985
Acople 5 a 8mm (nema 17 a trapezoidal T8)

código
 o

SKU 987
Acople flexible 5 a 8mm (nema 17 a trapezoidal T8)

código
 o

SKU
D20L25R2

Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de
largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 5mm y 8mm. Tipo
de sujeción: abrazadera.

código
 o

SKU
D20L25R6

Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de
largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo
de sujeción: abrazadera.

código
 o

SKU
D20L30R2

Acople rígido D20L30: 20mm de diametro externo y 30mm de
largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 5mm y 8mm. Tipo
de sujeción: abrazadera.

código
 o

SKU
D20L30R4

Acople rígido D20L30: 20mm de diametro externo y 30mm de
largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 8mm.
Tipo de sujeción: abrazadera.

S/.6.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.6.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.23.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

221221



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
D20L25B

Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y
10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de
Nema 23 pequeño con tornillo de bola SFU1605.

código
 o

SKU
D20L25E

Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
23 grande con tornillo de bola SFU1204.

código
 o

SKU
D20L25F

Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
23 grande con tornillo de bola SFU1605.

código
 o

SKU
D30L40A

Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
23 o24 con tornillo de bola SFU1605. Mayor capacidad de
torque de sujeción que acoples delgados.

código
 o

SKU
D30L40B

Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 12mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
23 o24 con tornillo de bola SFU2005 o SFU2010.

código
 o

SKU
D30L40C

Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 14mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
34 con tornillo de bola SFU1605.

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.24.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

222222



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
D30L40K

Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12mm y 14mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
34 con tornillo de bolas SFU2005 (Verificar eje de 12mm en
tornillo de bolas).

código
 o

SKU
D30L40D

Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 15mm.
Tipo de sujeción: mordaza.

código
 o

SKU
D30L40F

Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y
12.7mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: motor de
eje de 1/2 pulgada con tornillo de bola SFU1605

código
 o

SKU
D40L50A

Acople de quijada D40L50: 40mm de diametro externo y 50mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 17mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
34 con tornillo de bola SFU2510 / SFU2505.

código
 o

SKU
D40L50F

Acople de quijada D40L50: 40mm de diametro externo y 50mm
de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 20mm.
Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema
34 con tornillo de bola SFU3210.

código
 o

SKU KP08

Chumacera vertical KP08 con rodamiento para sujeción de ejes
de 8mm.

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.48.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.88.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.88.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.7.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

223223



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SFU12L20

Tornillo de bolas SFU1204 de 200mm de largo total con tuerca
SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o
FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
alrededor de 90mm / 9cm.

código
 o

SKU
SFU12L25

Tornillo de bolas SFU1204 de 250mm de largo total con tuerca
SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o
FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
alrededor de 140mm / 14cm.

código
 o

SKU
SFU12L30

Tornillo de bolas SFU1204 de 300mm de largo total con tuerca
SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o
FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
alrededor de 190mm / 19cm.

código
 o

SKU
SFU12L40

Tornillo de bolas SFU1204 de 400mm de largo total con tuerca
SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o
FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
alrededor de 290mm / 29cm.

código
 o

SKU
SFU12L50

Tornillo de bolas SFU1204 de 500mm de largo total con tuerca
SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o
FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
alrededor de 390mm / 39cm.

código
 o

SKU
SFU12L60

Tornillo de bolas SFU1204 de 600mm de largo total con tuerca
SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o
FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
alrededor de 490mm / 49cm.

S/.209
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.219
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.229
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.244
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.259
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.274
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

224224



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU BK10

BK10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 10mm de
diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para
sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU BF10

BF10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 8mm de
diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.

código
 o

SKU BKBF10

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU1204 (BK10 y BF10).

código
 o

SKU FK10

FK10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 10mm de
diámetro interno, modelo de pared. Incluye contratuerca para
sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU FF10

FF10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 8mm de
diámetro interno, modelo de pared. Incluye anillo de retención.

código
 o

SKU FKFF10

Juego de rodamientos de pared para los extremos de tornillo de
bolas SFU1204 (FK10 y FF10).

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.121.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.121.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

225225



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
DSG12H

Carcasa de tuerca o housing nut DSG12H para tuerca del
tornillo de bolas SFU1204, diámetro 24mm, aluminio.

código
 o

SKU BK12

BK12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605
(1610,1605), 12mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU BF12

BF12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605
(1610,1605), 10mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
anillo de retención.

código
 o

SKU BKBF12

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU1605 o SFU1610 (BK12 y BF12).

código
 o

SKU FK12

FK12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605
(1610,1605), 12mm de diámetro interno, modelo de pared.
Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU FF12

FF12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605
(1610,1605), 10mm de diámetro interno, modelo de pared.
Incluye anillo de retención.

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.121.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.79.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.45.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

226226



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FKFF12

Juego de rodamientos de pared para los extremos de tornillo de
bolas SFU1605 o SFU1610 (FK12 y FF12).

código
 o

SKU
DSG16H

Carcasa o housing to nut DSG16H para tuerca del tornillo de
bolas SFU1605 o SFU1610. Carcasa de sujeción de tuerca de
tornillo de bolas a pieza móvil.

código
 o

SKU
SFU1605X4

Ball nut SFU 1605-4. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas.
Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 5mm de
avance por vuelta.4 hileras de billas.

código
 o

SKU
SFU16L23

Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
de 100mm / 10cm.

código
 o

SKU
SFU16L28

Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
de 150mm / 15cm.

código
 o

SKU
SFU16L30

Tornillo de bolas SFU1605 de 300mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
de 170mm / 17cm.

S/.121.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.35.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.148
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.192
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.209
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.215
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

227227



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SFU16L33

Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
200mm / 20cm.

código
 o

SKU
SFU16L43

Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
300mm / 30cm.

código
 o

SKU
SFU16L50

Tornillo de bolas SFU1605 de 500mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
370mm / 37cm.

código
 o

SKU
SFU16L53

Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
400mm / 40cm.

código
 o

SKU
SFU16L60

Tornillo de bolas SFU1605 de 600mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
470mm / 47cm.

código
 o

SKU
SFU16L73

Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
600mm / 60cm.

S/.221
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.238
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.249
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.255
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.269
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.295
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

228228



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SFU16L80

Tornillo de bolas SFU1605 de 800mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
670mm / 67cm.

código
 o

SKU
SFU16L93

Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
800mm / 80cm.

código
 o

SKU
SFU16L100

Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
870mm / 87cm.

código
 o

SKU
SFU16L123

Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
1100mm / 110cm  /  1.1 metros.

código
 o

SKU
SFU16L143

Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm de largo total con tuerca
SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o
FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo
1300mm / 130cm  /  1.3 metros.

código
 o

SKU
1605K143

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 1300mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.309
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.322
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.329
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.359
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.379
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.497
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

229229



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
1605K123

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 1100mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K100

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 870mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K93

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 800mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K80

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 800mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 670mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K73

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 600mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K60

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 600mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 470mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.479
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.452
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.445
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.434
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.421
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.398
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

230230



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
1605K53

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 400mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K50

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 370mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K43

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 300mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K33

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 200mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K30

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 300mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 170mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
1605K28

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 150mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.385
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.379.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.369.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.353.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.348.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.343.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

231231



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
1605K23

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 100mm.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23),
consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU BK15

BK15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010
de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU BF15

BF15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010
de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de
retención.

código
 o

SKU BKBF15

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU2005 o SFU2010 (BK15 y BF15).

código
 o

SKU FK15

FK15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010
de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU FF15

FF15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010
de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de
retención.

S/.327.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.154.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.57.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

232232



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU FKFF15

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU2005 o SFU2010 (FK15 y FF15).

código
 o

SKU
DSG20H

Carcasa o housing to nut DSG20H para tuerca del tornillo de
bolas SFU2005 o SFU2010. Carcasa de sujeción de tuerca de
tornillo de bolas a pieza móvil.

código
 o

SKU
SFU2005X4

Tuerca para tornillo de bolas SFU2005 (ballscrew o husillo) de
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Largo de la
tuerca 51mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.

código
 o

SKU
SFU20L25

Tornillo de bolas SFU2005-L250mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
250mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 11cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU20L35

Tornillo de bolas SFU2005-L350mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
350mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 21cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU20L50

Tornillo de bolas SFU2005-L500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 36cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

S/.154.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.40.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.279
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.339
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.369
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.409
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

233233



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SFU20L100

Tornillo de bolas SFU2005-L1000mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 86cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU20L150

Tornillo de bolas SFU2005-L1500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 136cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU20L20

Tornillo de bolas SFU2005-L2000mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 186cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU20L250

Tornillo de bolas SFU2005-L2500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total
2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo
de 236cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
2005K25

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L250mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 11cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K30

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L300mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 16cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.509
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.629
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.749
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.899
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.539
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.553
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

234234



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
2005K35

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L350mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 21cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K40

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L400mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 26cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K50

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 36cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K100

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L1000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 86cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K150

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L1500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 136cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K200

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L2000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 186cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.567
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.579
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.604
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.697
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.809
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.920
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

235235



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
2005K250

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L2500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 236cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K270

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L2700mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 256cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K300

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L3000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 286cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2005K320

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2005-L3200mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 306cm.
- 1 Tuerca SFU2005-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK15 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF15 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG20H
- 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema
34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU BK20

BK20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510
de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU BF20

BF20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510
de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
anillo de retención.

S/.1060
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1119
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1209
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1269
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

236236



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU BKBF20

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU2505 o SFU2510 (BK20 y BF20).

código
 o

SKU FK20

FK20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510
de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU FF20

FF20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510
de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
anillo de retención.

código
 o

SKU FKFF20

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU2505 o SFU2510 (FK20 y FF20).

código
 o

SKU
DSG25H

Carcasa o housing to nut DSG25H para tuerca del tornillo de
bolas SFU2505 o SFU2510. Carcasa de sujeción de tuerca de
tornillo de bolas a pieza móvil.

código
 o

SKU
SFU2510X4

Tuerca para tornillo de bolas SFU2510 (ballscrew o husillo) de
diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Largo de la
tuerca 85mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.

S/.254.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.254.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.54.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.309
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

237237



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SFU25D50

Tornillo de bolas SFU2510-L500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo
de 31cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU25D100

Tornillo de bolas SFU2510-L1000mm (ballscrew o husillo),
diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo
de 81cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU25D150

Tornillo de bolas SFU2510-L1500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo
de 131cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU25D200

Tornillo de bolas SFU2510-L2000mm (ballscrew o husillo),
diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo
de 181cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU25D250

Tornillo de bolas SFU2510-L2500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo
de 231cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
2510K50

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2510-L500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 31cm.
- 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK20 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG25H
- 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.449
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.589
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.759
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.929
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1119
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.778
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

238238



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
2510K100

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2510-L1000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 81cm.
- 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK20 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG25H
- 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2510K150

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2510-L1500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 131cm.
- 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK20 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG25H
- 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2510K200

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2510-L2000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 181cm.
- 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK20 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG25H
- 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
2510K250

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU2510-L2500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 231cm.
- 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK20 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF20 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG25H
- 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU BK25

BK25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210
de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU BF25

BF25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210
de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
anillo de retención.

S/.909
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1066
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1223
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1399
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.259
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.134.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

239239



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU BKBF25

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU3205 o SFU3210 (BK25 y BF25).

código
 o

SKU FK25

FK25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210
de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

código
 o

SKU FF25

FF25 Soporte extremo de tornillo de bola SFU3205 o SFU3210
de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye
anillo de retención.

código
 o

SKU FKFF25

Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de
bolas SFU3205 o SFU3210 (FK25 y FF25).

código
 o

SKU
DSG32H

Carcasa o housing to nut DSG32H para tuerca del tornillo de
bolas SFU3205 o SFU3210. Carcasa de sujeción de tuerca de
tornillo de bolas a pieza móvil.

código
 o

SKU
SFU3210X4

Tuerca para tornillo de bolas SFU3210 (ballscrew o husillo) de
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Largo de la
tuerca 90mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.

S/.374.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.259
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.134.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.374.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.68.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.459
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

240240



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
SFU32D50

Tornillo de bolas SFU3210-L500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo
de 28cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU32D100

Tornillo de bolas SFU3210-L1000mm (ballscrew o husillo),
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo
de 78cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU32D150

Tornillo de bolas SFU3210-L1500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo
de 128cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU32D200

Tornillo de bolas SFU3210-L2000mm (ballscrew o husillo),
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo
de 178cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU32D250

Tornillo de bolas SFU3210-L2500mm (ballscrew o husillo),
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo
de 228cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras
de billas.

código
 o

SKU
SFU32D330

Tornillo de bolas SFU3210-L3300mm (ballscrew o husillo),
diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total
3300mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie
BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo
de 308cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras
de billas.

S/.739
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.999
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1290
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1590
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1890
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2459
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

241241



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
3210K50

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU3210-L500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 28cm.
- 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK25 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG32H
- 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
3210K100

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU3210-L1000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 78cm.
- 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK25 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG32H
- 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
3210K150

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU3210-L1500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 128cm.
- 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK25 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG32H
- 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
3210K200

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU3210-L2000mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 178cm.
- 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK25 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG32H
- 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
3210K250

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU3210-L2500mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 228cm.
- 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK25 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG32H
- 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

código
 o

SKU
3210K330

Kit tornillo de bolas con accesorios:
- 1 Tornillo de bolas SFU3210-L3300mm con extremos
mecanizados. Recorrido efectivo 308cm.
- 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad
- 1 Rodamiento BK25 con contratuerca.
- 1 Rodamiento BF25 con anillo de retención.
- 1 Carcasa de sujeción DSG32H
- 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar
otras medidas de acuerdo al motor requerido.

S/.1169
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1409
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1679
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1959
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2239
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2769
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

242242



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ACT10

Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para
actuador de 10cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos
mecanizados.
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 250mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU ACT15

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 15cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 300mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU ACT20

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 20cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 350mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU ACT30

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 30cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 450mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

S/.479
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.507
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.528
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.567
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

243243



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ACT40

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 40cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 550mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU ACT60

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 60cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 750mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU ACT80

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 80cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 990mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU ACT110

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 110cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 1300mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

S/.606
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.689
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.767
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.874
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

244244



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU ACT130

Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para
actuador de 130cm de recorrido efectivo:
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm con extremos
mecanizados
- 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 1 Rodamiento BK12
- 1 Rodamiento BF12
- 1 Carcasa de sujeción DSG16H
- 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 1500mm
- 4 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU
C604010

Kit de piezas mecánicas para cnc 604010 (60cm x 40cm x
10cm) :
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos
mecanizados
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos
mecanizados
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos
mecanizados
- 3 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad)
- 3 Rodamiento BK12
- 3 Rodamiento BF12
- 3 Carcasa de sujeción DSG16H
- 3 Acoples de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema
23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 750mm
- 2 Guías lineales SBR16 de 550mm
- 2 Guías lineales SBR16 de 250mm
- 12 Rodamientos lineales SBR16UU

código
 o

SKU
C641N23

Kit de piezas mecánicas y piezas electrónicas para cnc 604010
(60cm x 40cm x 10cm) :
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos
mecanizados
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos
mecanizados
- 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos
mecanizados
- 3 Tuercas SFU1605-4 (alta calidad)
- 3 Rodamientos BK12
- 3 Rodamientos BF12
- 3 Carcasas de sujeción DSG16H
- 3 Acoples de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras
medidas de acuerdo al motor requerido.
- 2 Guías lineales SBR16 de 750mm
- 2 Guías lineales SBR16 de 550mm
- 2 Guías lineales SBR16 de 250mm
- 12 Rodamientos lineales SBR16UU
- 3 Motores paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de
cuerpo, amperaje 4A, 1.4Kg, holding torque 3Nm
- 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para
NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A)
- 1 Fuente 36V 400W
- 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB
4 ejes 100KHz con cable y CD

S/.939
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.1759
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.3112
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

245245



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
2020V3M

Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
2020V1M

Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 1 metro de largo.

código
 o

SKU
2020V50

Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
2020V30

Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
2040V3M

Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
2040V1M

Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 1 metro de largo.

S/.98
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.39
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.21.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.175
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.68
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

246246



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
2040V50

Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
2040V30

Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
2060V3M

Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
2060V1M

Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 1 metro de largo.

código
 o

SKU
2060V50

Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
2060V30

Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 30cm de largo.

S/.37
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.25
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.239
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.92
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.50
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

247247



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
2080V3M

Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
2080V1M

Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 1 metro de largo.

código
 o

SKU
2080V50

Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
2080V30

Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
4040V3M

Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
4040V1M

Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo.

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.114
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.61
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.41
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.114
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

248248



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
4040V50

Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
4040V30

Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
CBEAM3M

Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
CBEAM1M

Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 1 metro de
largo.

código
 o

SKU
CBEAM50

Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 50cm de
largo.

código
 o

SKU
CBEAM30

Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 30cm de
largo.

S/.61
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.41
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.439
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.166
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.89
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.59
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

249249



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
3030T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
3030T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 1 metro de largo.

código
 o

SKU
3030T50

Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 50 cm de largo.

código
 o

SKU
3030T30

Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
3060T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
3060T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 1 metro de largo

S/.199
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.78.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.41.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.27.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.369
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.139.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

250250



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
3060T50

Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 50cm de largo

código
 o

SKU
3060T30

Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 30cm de largo

código
 o

SKU
3090T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
3090T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 1 metro de largo.

código
 o

SKU
3090T50

Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
3090T30

Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 30cm de largo.

S/.74.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.559
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.210
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.112
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.75
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

251251



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
30120T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
30120T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 1 metro de
largo.

código
 o

SKU
30120T50

Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
30120T30

Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
4040T4M

Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4 metros de
largo.

código
 o

SKU
4040T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 3 metros de
largo.

S/.819
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.306
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.163
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.108
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.314.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

252252



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
4040T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo.

código
 o

SKU
4040T50

Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo

código
 o

SKU
4040T30

Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
4080T4M

Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 4 metros de
largo.

código
 o

SKU
4080T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
4080T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 1 metro de largo.

S/.119.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.64.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.42.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.779
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.589
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.225
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

253253



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
4080T50

Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
4080T30

Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
40120T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
40120T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 1 metro de
largo.

código
 o

SKU
40120T50

Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 50cm de largo

código
 o

SKU
40120T30

Perfil de aluminio T-SLOT 40120 (4cm x 12cm) x 30cm de largo

S/.120
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.80
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.969
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.362
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.192
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.127
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

254254



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
40160T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 3 metros de
largo.

código
 o

SKU
40160T1M

Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 1 metro de
largo.

código
 o

SKU
40160T50

Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 50cm de largo.

código
 o

SKU
40160T30

Perfil de aluminio T-SLOT 40160 (4cm x 16cm) x 30cm de largo.

código
 o

SKU
15180T3M

Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 3 metros de
largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.

código
 o

SKU
15180TA1M

Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 1 metro de
largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.

S/.1349
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.503
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.267
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.176
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.759
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.284
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

255255



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU
15180T50

Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 50 cm de
largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.

código
 o

SKU
15180T30

Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 30 cm de
largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos.

código
 o

SKU 20S17

Small Bracket corner  - Escuadra unión ángulo 90º pequeño
para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040,
2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 20x20x17mm

código
 o

SKU 20S28

Large Bracket corner - Escuadra unión ángulo 90º grande para
perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060,
2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 28x28x20mm

código
 o

SKU 30S

Bracket corner 30S - Escuadra unión ángulo 90º para perfil de
aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120).

S/.151
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.99
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.2.89
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.3.49
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.4.19
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

256256



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 40S

Bracket corner 40S - Escuadra unión ángulo 90º para perfil de
aluminio T-SLOT serie 40  (4040, 4080, 40120, 40160).

código
 o

SKU 20M3

T-Nut 20S-M3 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V).
Rosca M3.

código
 o

SKU 20M4

T-Nut 20S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V).
Rosca M4.

código
 o

SKU 20M5

T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V).
Rosca M5.

código
 o

SKU 30M5

T-Nut 30S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M5.

S/.4.99
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.2
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.2
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.2
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

257257



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 30M6

T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.

código
 o

SKU 40M5

T-Nut 40S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M5.

código
 o

SKU 40M6

T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M6.

código
 o

SKU 40M8

T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT
serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.

código
 o

SKU D20M5

Sliding T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante
para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060,
2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.

S/.1.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

258258



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU D30M5

Sliding T-Nut 30S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante
para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca
M5.

código
 o

SKU D30M6

Sliding T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante
para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca
M6.

código
 o

SKU D40M5

Sliding T-Nut 40S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante
para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
Rosca M5.

código
 o

SKU D40M6

Sliding T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante
para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
Rosca M6.

código
 o

SKU D40M8

Sliding T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo deslizante
para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
Rosca M8.

S/.2.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.2.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.3.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.3.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.3.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

259259



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU M5T16

Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 20S-M5 de 16mm de
largo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040,
2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.

código
 o

SKU M6T16

Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 30S-M6 de 16mm de
largo para perfiles T-SLOT serie 30  (3030, 3060, 3090, 30120).
Rosca M6.

código
 o

SKU M6T25

Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 30S-M6 de 25mm de
largo para perfiles T-SLOT serie 30  (3030, 3060, 3090, 30120).
Rosca M6.

código
 o

SKU M8T16

Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 40S-M8 de 16mm de
largo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
Rosca M8.

código
 o

SKU M8T25

Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 40S-M8 de 25mm de
largo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
Rosca M8.

S/.1.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.6
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.2
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

260260



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU B20M4

Interior inner corner Bracket - Conector interno para  para
perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080,
C-beam, 4040V). Rosca M4.

código
 o

SKU RV1

Rueda v slot clásica. Rueda De Nylon Openbuilds V-slot modelo
grande color negro. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos
internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de
aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040
doble ranura por cara.

código
 o

SKU RV2

Rueda v slot pequeña. Rueda De Nylon Openbuilds V-slot
modelo pequeño color negro. Diámetro exterior 15.23mm.
Rodamientos internos MR105ZZ. Ruedas para deslizamiento en
perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080,
c-beam y 4040 doble ranura por cara.

código
 o

SKU RV3

Rueda v slot doble v o tipo M. Rueda doble V de nylon
Openbuilds V-slot modelo grande color negro. Diámetro exterior
23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para
deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040,
2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.

código
 o

SKU RV4

Rueda v slot metálica modelo doble V. Diámetro exterior
23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para
deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040,
2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.

S/.4.6
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.6.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.7.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

261261



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU C77

Cadena portacable 7*7*1M. Sección interna 7mm x 7mm y 1
metro de largo.

código
 o

SKU C1010

Cadena portacable 10*10*1M. Sección interna 10mm x 10mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1015

Cadena portacable 10*15*1M. Sección interna 10mm x 15mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1020

Cadena portacable 10*20*1M. Sección interna 10mm x 20mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1030

Cadena portacable 10*30*1M. Sección interna 10mm x 30mm y
1 metro de largo.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

262262



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU C1040

Cadena portacable 10*40*1M. Sección interna 10mm x 40mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1515

Cadena portacable 15*15*1M. Sección interna 15mm x 15mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1520

Cadena portacable 15*20*1M. Sección interna 15mm x 20mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1530

Cadena portacable 15*30*1M. Sección interna 15mm x 30mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C1540

Cadena portacable 15*40*1M. Sección interna 15mm x 40mm y
1 metro de largo.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

263263



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU C1550

Cadena portacable 15*50*1M. Sección interna 15mm x 50mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C2538

Cadena portacable 25*38*1M. Sección interna 25mm x 38mm y
1 metro de largo.

código
 o

SKU C2557

Cadena portacable 25*57*1M. Sección interna 25mm x 57mm y
1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.

código
 o

SKU C2557C

Cadena portacable 25*57*1M totalmente cerrada. Sección
interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Cadena de arrastre.
Radio de curvatura 55mm.

código
 o

SKU C2577

Cadena portacable 25*77*1M. Sección interna 25mm x 77mm y
1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.

código
 o

SKU C30103

Cadena portacable 30*103*1M. Sección interna 30mm x 103mm
y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura
55mm.

Solicitar la
cotización
detallada y
fecha de

entrega al
correo

ventas@cnc.pe
(indicar RUC y

ciudad)

S/.129
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.149
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.169
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.289
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

264264



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU C35125

Cadena portacable 35*125*1M. Sección interna 35mm x 125mm
y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura
55mm.

código
 o

SKU C4560

Cadena portacable 45*60*1M. Sección interna 45mm x 60mm y
1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura 55mm.

código
 o

SKU C45125

Cadena portacable 45*125*1M. Sección interna 45mm x 125mm
y 1 metro de largo. Cadena de arrastre. Radio de curvatura
55mm.

código
 o

SKU M5C10

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-10mm.
Anodizado negro.

código
 o

SKU M5C16

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-16mm.
Anodizado negro.

S/.329
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.299
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.399
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.0.6
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.0.7
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

265265



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU M5C20

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-20mm.
Anodizado negro.

código
 o

SKU M6C14

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M6-14mm.
Anodizado negro.

código
 o

SKU M6C20

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M6-20mm.
Anodizado negro.

código
 o

SKU M8C12

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M8-12mm.
Anodizado negro.

código
 o

SKU M8C20

Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M8-20mm.
Anodizado negro.

S/.0.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.0.8
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.2
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1.4
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

266266



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU DB57
DB57 Soporte de aluminio para Nema 23

código
 o

SKU DB86
DB86 Soporte de aluminio para Nema 34

código
 o

SKU
GH201A

Palanca de sujeción horizontal GH-201A. Sujetador, clamp.
Tamaño de largo de cuerpo 77mm, capacidad de sujeción 27Kg.

código
 o

SKU
GH201B

Palanca de sujeción horizontal GH-201B. Sujetador, clamp.
Tamaño de largo de cuerpo 142mm, capacidad de sujeción
98Kg.

código
 o

SKU 114
Arduino nano sin cable USB - atmega328p-au

S/.89
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.129
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.53.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.29.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

267267



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 115
Arduino nano con cable USB - atmega328p-au

código
 o

SKU 118
Arduino Uno R3 genérico chip smd y CH340 sin cable USB

código
 o

SKU 119
Arduino Uno R3 genérico chip smd y CH340 con cable USB

código
 o

SKU 120
Arduino Uno R3 chip DIP sin cable USB

código
 o

SKU 121
Arduino Uno R3 chip DIP con cable USB

S/.31.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.35.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.49.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

268268



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 122

Arduino Mega 2560 R3 versión económica con driver CH340 y
sin cable USB

código
 o

SKU 123

Arduino Mega 2560 R3 versión económica con driver CH340 y
con cable USB de 30cm de largo

código
 o

SKU 124

Arduino Mega 2560 R3 (compatible, el más estable y de calidad)
sin cable USB

código
 o

SKU 125

Arduino Mega 2560 R3 (compatible, el más estable y de calidad)
con cable USB de 30cm de largo

código
 o

SKU 126
Módulo DAC MCP4725 de 12Bits I2C

S/.76.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.78.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.106
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.108
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

269269



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 132
Módulo De Reconocimiento De Voz Compatible Con Arduino

código
 o

SKU 134

Adaptador USB a TTL  FT232RL.  Conversor serie USB a 232.
Usualmente usado para programar ESP32

S/.135
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.14.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

270270



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 150

Kit de Inicio para aprendizaje de Arduino - starter Arduino Uno
R3 Rfid Learning Suite (No incluye organizador de plástico):

1.- Arduino UNO R3 GENÉRICO (Versión SMD y con driver
económico CH340)
2.- Cable USB de 30cm para conectar el Arduino a la PC
3.- Protoboard de 830 puntos - Breadboard
4.- Juego de alrededor de 21 cables Macho – Macho de
tamaños y colores variados
5.- Juego de 10 cables Macho- Hembra de 20cm
6.- Conector con Plug para pila-bateria de 9 V
7.- Juego de15 Led (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules)
8.- Juego de aprox 15 resistencias
9.- Led RGB
10.- Módulo RGB
11.- Potenciómetro de 5K
12.- Buzzer Activo
13.- Buzzer Pasivo
14.- CI de registro de desplazamiento 74HC595
15.- Matriz de LED 8×8 puntos
16.- Display de 4 dígitos
17.- Display de 1 dígito
18.- receptor de Infrarrojos (IR)
19.- LM35 Sensor de Temperatura
20.- Sensor de Llama
21.- Juego de botones
22.- Cubierta Circular para botones
23.- Fotoresistores LDR
24.- Control Remoto
25.- Motor Paso A Paso
26.- Módulo para motor paso a paso
28.- Servo Motor 9g
29.- Pantalla LCD 1602
30.- Módulo IIC I2c para LCD 1602
31.- Módulo DHT11 para sensar Humedad y Temperatura
32.- Módulo de prueba de Agua
33.- Módulo RFID con llavero y tarjeta blanca
34.- Módulo de Sonido
35.- Módulo de Relé
36.- Módulo de Reloj
37.- Matriz de 4×4 de pulsadores (Matrix Keyboard)
38.- Módulo joystick XY

S/.149
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

271271



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 151

Kit de Inicio para aprendizaje de Arduino - starter Arduino Uno
R3 Rfid Learning Suite con caja organizadora de plástico:

1.- Arduino UNO R3 DIP GENÉRICO (Versión DIP
características similares a la original, La más usada en el
mundo)
2.- Cable USB de 30cm para conectar el Arduino a la PC
3.- Protoboard de 830 puntos - Breadboard
4.- Juego de alrededor de 21 cables Macho – Macho de
tamaños y colores variados
5.- Juego de 10 cables Macho- Hembra de 20cm
6.- Conector con Plug para pila-bateria de 9 V
7.- Juego de15 Led (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules)
8.- Juego de aprox 15 resistencias
9.- Led RGB
10.- Módulo RGB
11.- Potenciómetro de 5K
12.- Buzzer Activo
13.- Buzzer Pasivo
14.- CI de registro de desplazamiento 74HC595
15.- Matriz de LED 8×8 puntos
16.- Display de 4 dígitos
17.- Display de 1 dígito
18.- receptor de Infrarrojos (IR)
19.- LM35 Sensor de Temperatura
20.- Sensor de Llama
21.- Juego de botones
22.- Cubierta Circular para botones
23.- Fotoresistores LDR
24.- Control Remoto
25.- Motor Paso A Paso
26.- Módulo para motor paso a paso
28.- Servo Motor 9g
29.- Pantalla LCD 1602
30.- Módulo IIC I2c para LCD 1602
31.- Módulo DHT11 para sensar Humedad y Temperatura
32.- Módulo de prueba de Agua
33.- Módulo RFID con llavero y tarjeta blanca
34.- Módulo de Sonido
35.- Módulo de Relé
36.- Módulo de Reloj
37.- Matriz de 4×4 de pulsadores (Matrix Keyboard)
38.- Módulo joystick XY
39.- Caja organizadora de plástico

S/.179
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

272272



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 153

kit de 37 sensores:

1 x módulo de timbre activo
1 x módulo de timbre pasiva
1 x cátodo común LED rojo y verde del módulo
1 x LED de dos colores cátodo común del módulo
1 x Golpe módulo de sensores
1 x sensor del interruptor de choque módulo
1 x módulo de sensor de resistencia fotográfica
1 x módulo de botón pulsador
1 x módulo de interruptor de inclinación
1 x módulo LED RGB
1 x módulo de transmisión infrarroja
1 x módulo LED colorido RGB
1 x Módulo de sensor de interruptor de hidrargiro
1 x Módulo de flash automático colorido
1 x Módulo de sensor de anillo magnético
1 x Módulo de sensor de sala
1 x Módulo de sensor de recepción de infrarrojos
1 x Módulo de sensor de sala de analogía
1 x Módulo de anillo mágico
1 x Módulo de codificación de rotación
1 x Módulo de sensor de rotura de luz
1 x Módulo sensor de pulso de dedo
1 x Módulo de resorte magnético
1 x Módulo sensor de evitación de obstáculos
1 x Módulo sensor de seguimiento
1 x Módulo sensor de micrófono
1 x Módulo de transmisión láser
1 x Módulo de relé
1 x Módulo de sensor de temperatura analógico
1 x 18b20 módulo de sensor de temperatura
1 x Módulo de sensor de temperatura digital
1 x Módulo de sensor de pasillo lineal
1 x Módulo de sensor de llama
1 x Módulo de sensor de voz de alta sensibilidad
1 x Módulo de sensor de humedad
1 x Módulo de joystick PS2
1 x Módulo de sensor táctil

código
 o

SKU 160
Caja organizadora especial para kit arduino

código
 o

SKU 200

Samsung Memoria Sd 256 Gb Evo Plus 4k velocidad de lectura
de 100mb/s y de escritura 90mb/s

S/.78.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.199
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

273273



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 201

Samsung Memoria Sd 128 Gb Evo Plus 4k velocidad de lectura
de 100mb/s y de escritura 60mb/s

código
 o

SKU 213

Cable oficial micro HDMI a HDMI standard para Raspberry Pi 4
(1 metro, blanco) - Admite Transmisión 4K Ultra HD a 60 fps

código
 o

SKU 215

Case negro de Aluminio con doble ventilador para Raspberry Pi
4

código
 o

SKU 216
Case oficial de raspberry pi 4

código
 o

SKU 220

Case de 9 capas de acrilico para Raspberry Pi 4 - soporta
ventilador 3007 o 3010 (no incluido)

código
 o

SKU 224
Case de ABS negro para Raspberry Pi 4

S/.104.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.44.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.68.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.15.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.39.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.27.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

274274



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 227

Cargador negro para raspberry Pi 4 USB-C plug US de 5V 3A
con pulsador on/off - model XBS-0530

código
 o

SKU 230
Juego de 4 disipadores de aluminio negro para Raspberry Pi 4

código
 o

SKU 231
Juego de 3 disipadores de aluminio negro para Raspberry Pi 4

código
 o

SKU 232

Cable micro HDMI a HDMI standard tipo 1.4V (1.5 metros,
negro)

código
 o

SKU 237

cámara visión nocturna Raspberry Pi de 5MP - Sensor
Omnivision 5647 - Ángulo de visión: 69,9 grados

código
 o

SKU 238

lámpara infrarroja sensible de 3W para cámara de visión
nocturna Raspberry Pi

S/.33.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.8.5
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.6.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.68.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

275275



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 239
cámara de 5MP para raspberry Pi 3 y 4

código
 o

SKU 240
minicámara de 5MP para raspberry Pi Zero.

código
 o

SKU 241

Cable negro USB 2.0 a USB C on/off de 1.5 metros - soporta 5V
3A

código
 o

SKU 242
Cable FFC de 16cm para raspberry pi Zero, Zero W

código
 o

SKU 243

Cable FFC 15 pines 0.5 metros para camara y Raspberry Pi 4,
3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)

código
 o

SKU 244

Cable FFC 15 pines 1 metro para camara y Raspberry Pi 4,
3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.13.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.8.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.12.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

276276



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 245

Cable FFC 15 pines 2 metros para camara y Raspberry Pi 4,
3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)

código
 o

SKU 247

Conversor HDMI macho a VGA hembra con interface de audio
color blanco

código
 o

SKU 254

Pantalla touch resistivo LCD de 5 pulgadas, resolución 800*480
adaptado para Raspberry Pi 4

código
 o

SKU 256

Pantalla touch capacitivo LCD(B) de 7 pulgadas, resolución
800*480 adaptado para Raspberry Pi 4, Pi 3B y Pi 3B+

código
 o

SKU 259

Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX3224T028 Resistiva
de 2.8 pulgadas - Interface Hombre Máquina.

código
 o

SKU 260

Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX4024T032 Resistiva
de 3.2 pulgadas - Interface Hombre Máquina.

S/.19.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.34.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.248
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.377
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.279
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.349
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

277277



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU 261

Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX4832T035 Resistiva
de 3.5 pulgadas - Interface Hombre Máquina.

código
 o

SKU 262

Pantalla HMI touch Nextion Basic Series: NX4827T043 resistiva
de 4.3 pulgadas - Interface Hombre Máquina

código
 o

SKU 264

Pantalla HMI touch Nextion Basic Series: NX8048T070 Resistiva
de 7 pulgadas - Interface Hombre Máquina

código
 o

SKU 265

Pantalla HMI touch Nextion Intelligent Series:
NX8048P070-011R pantalla resistiva de 7 pulgadas - Interface
Hombre Máquina

código
 o

SKU 268

Pantalla HMI touch Nextion Intelligent Series:
NX1060P101-011R-I pantalla resistiva de 10.1 pulgadas -
Interface Hombre Máquina

S/.399
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.509
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.769
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.769
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.1190
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

278278



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU SC11

Max6675 módulo transmisor para termocupla K de 2 hilos
(termopar).

código
 o

SKU SC13
Sensor de temperatura termocupla K de 2 hilos (termopar).

código
 o

SKU SC15
Módulo MAX6675 + sensor de temperatura termocupla K.

código
 o

SKU GY906

GY-906 MLX90614 Módulo sensor de temperatura sin contacto
infrarrojo

código
 o

SKU SIM900
Modulo SIM900 2G Compatible con Arduino y Raspberry Pi

S/.22.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.9.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.28.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.88.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

279279



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU SIM808

Modulo SIM808 2G con GPS, Compatible con Arduino y
Raspberry Pi

código
 o

SKU 270

MODULO T-CALL V1.3 GSM WIFI BLUETOOTH SIM800L
ESP32 - USB tipo C - 2G   /  TTGO t-call

código
 o

SKU 271

Módulo ESP32-CAM WIFI BLUETOOTH con cámara OV2640 y
ANTENA

código
 o

SKU 272

Módulo ESP32-CAM WIFI BLUETOOTH con cámara OV2640
sin antena

código
 o

SKU 273
antena para ESP32-CAM

S/.136
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.176
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.61.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.47.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.18.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

280280



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU RP416

Memoria Ram DDR3 1600Mhz de 4GB nuevo con disipador. 240
pines. Uso común en PCs intel o amd.

código
 o

SKU SSD250

Disco duro de estado sólido SSD de 250GB formato 2.5 portable
o para reemplazo en laptops. También se puede usar en
computadoras. Medidas: 100x70x7mm.

código
 o

SKU
24V120W

Fuente metálica de 24V 5A 120W

código
 o

SKU
24V350W

Fuente metálica de 24V 14.5A 350W

código
 o

SKU
48V360W

Fuente metálica de 48V 7.5A 360W

S/.68.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.139
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.59.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.119
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.199
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

281281



CATÁLOGO ENERO 2023 V1 WWW.CNC.PE

Soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2 y láser de fibra, repuestos, piezas mecánicas, piezas electrónicas,

motores paso a paso, motores spindle, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión lineal, kits electrónicos y más.

Pje 26 de Agosto Mz C Lt 9 - Ciudad Huancayo (Solicitar ubicación google maps). Envíos a todo el país.

COTIZACIONES FORMALES (ventas@cnc.pe) HORARIO DE ATENCIÓN: L-V de 8am a 6pm y Sábados de 8am a 1pm.
Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

Celular-Whatsapp: 910822384 (Enviar SKU y cantidad)                   catálogo vigente hasta el 31/01/2023
SKU picture Descripción costos

código
 o

SKU MS500

mezclador agitador magnético INTLLAB MS-500 magnetic
Stirrer

código
 o

SKU 285

barra larga recubierta de PTFE teflón de 25cm para remover en
agitador magético Stir Bar Retriever

código
 o

SKU 286

Juego de 7 barras pequeñas recubiertas PTFE teflón para
remover en agitador magético (1xL10mmD4mm,
1xL15mmD6mm,1xL20mmD7mm,1xL25mmD7mm,1xL30mmD7
mm,1xL30mmD8mm y 1xL35mmD8mm) Tipo C (parte central
lisa sin división)

código
 o

SKU 287

Juego de 7 barras pequeñas recubiertas PTFE teflón para
remover en agitador magético (1xL10mmD4mm,
1xL15mmD6mm,1xL20mmD7mm,1xL25mmD7mm,1xL30mmD7
mm,1xL30mmD8mm y 1xL35mmD8mm) Tipo B (parte central
con división)

código
 o

SKU VM370

Mezclador VORTEX MIXER VM-370 para mezclas en tubos de
ensayo. Mezclado por vibración. Método de mezclado no
invasivo.

S/.249
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

Solicitar precio
por mayor

S/.56.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.51.9
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

S/.429
Incluye IGV

ENERO 2023
910822384

282282
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