
P-One Machinery Co., Ltd. fue fundada en 1992 como un fabricante 
especializado de máquinas-herramienta buscando la innovación y 
la calidad, proporcionando centros de mecanizado verticales (carril 
guía de caja y lineal), centros de mecanizado horizontales, centros 
de mecanizado de columna móvil y centros de mecanizado de doble 
columna. 

La compañía ha anunciado recientemente una serie de centros 
de mecanizado horizontales modelo HMC-1000A, con columna en 
forma de Y ultra ancha integrada con una base de cuatro carriles-
guía para un máximo contacto mecánico, asegurando una alta 
rigidez y rendimiento de precisión de posicionamiento. Esta serie 

es tá  ap l i cándose  pa ra 
las industrias de moldes 
y  m a t r i c e s ,  c o n  a l t a 
precisión, alta eficiencia y 
alta durabilidad. Se puede pedir con tabla de índice horizontal o mesa rotatoria 
CNC vertical, con fácil y rápida instalación.

La serie VMC-4000 de centros de mecanizado de columna móvil es otra 
excelente línea, que ha sido diseñada para mejorar el peso pesado, movimiento 
lento y alto precio ampliamente visto en los modelos convencionales. La máquina 
está equipada con carriles-guías lineales y motores de transmisión directa para 
garantizar una alta velocidad y alta rigidez. También proporciona una amplia 
elección de longitudes de 4,000 mm a 7,000 mm. Se aceptan pedidos hechos a 
medida según las necesidades del cliente.

Para asegurar la calidad y el rendimiento del mecanizado, todas las máquinas 
deben superar pruebas de circularidad de barras-bolas, inspecciones con láser, 
y pruebas de corte antes de salir al mercado.

P-ONE Machinery Co., Ltd.
Centros de mecanizado horizontales, centros de 
mecanizado verticales, centros de mecanizado de 
precisión de alta velocidad
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