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MAX

sierra automÁtica

electroMECÁNICA

de DISCO

para el corte de -45° a +60°.

Además del ciclo de corte automático, está 
equipada con el ciclo semiautomático.

peso y dimensiones

RANGo de corte - dimensiones obtenidas con el uso optimizado del kit de mordazas suministrado

caracterÍSTICAS de rendimiento

Tamaño disco HSS 370 x 32 x 3 mm

Velocidad rotación hoja 15÷150 rpm

Potencia motor hoja 5.5 Kw

Recorrido sistema de alimentación 1000 mm

Velocidad del carro de alimentación            6 m/min

Peso max. que puede cargar el alimentador 1360 Kg

Capacidad de la cubeta del líquido refrigerante 105 L

Potencia total absorbida 6.168 Kw 

Altura del tablero de trabajo 940 mm

Peso                                           1060 kg

Apertura máxima mordaza 190 mm

0° / mm 370 110     95        180x95 -

+45° / mm 370 80     80 - 80x95

+60° / mm 370 30     30 - 30x85

- 45° / mm 370 55     55 - 55x80

La sierra de disco segatrice automática con rotación controlada del cabezal, 
ideal para exigencias de alta producción y corte angular 0° / mm 370 110     95         180x95               70x100

+45° / mm 370 60     60 - 60x95

+60° / mm 370 25     25 - 25x85

- 45° / mm 370 35     35 - 35x80

rango de corte - con par de garras móviles largas

rango de corte - con par de garras móviles medianas

0° / mm 370 110     95         180x95               70x100

+45° / mm 370 65     65 - 65x95

+60° / mm 370 25     25 - 25x85

- 45° / mm 370 40     40 - 40x80

rango de corte - con disco opcional de 350 mm de diámetro a solicitar 
al realizar el pedido

0° / mm 350 90     90         -

+45° / mm 350 64     64         64x90

+60° / mm 350 45     45         45x90

- 45° / mm 350 64     64         64x90

Rango de corte - con par de garras móviles cortas

0° / mm 370 110     95         180x95               70x100

+45° / mm 370 75     75 - 75x95

+60° / mm 370 30     30 - 30x85

- 45° / mm 370 50     50 - 50x80

Nota: En caso de cortes angulares en el ciclo automático, la medida mínima de corte
depende de la anchura de la barra que se está mecanizando (L) y del número
de ángulos en las piezas obtenidas. En los siguientes cortes que tengan el
mismo ángulo, se debe calcular un solo corte.

Nota: Comuníquese con el soporte técnico para solicitudes especiales de capacidad
de corte.


