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COBRA 352 NC 5.0, sierra automática, 
electroneumática, con funcionamiento también 
en ciclo semiautomático, para el corte de 
aluminio y de aleaciones ligeras, con disco de 
dientes electrosoldados de metal duro (HM).
- Máquina para el corte desde -45° a +45°, 
orientable en sentido vertical para realizar cortes 
con el cabezal inclinado de 0° a +45°.
- Máquina de control numérico con el nuevo 
CNC: MEP 50-Windows “CE” Based, diseñado por 
MEP para la automatización de las máquinas de 
fabricación propia.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:
- Interfaz del usuario con pantalla táctil de 7” y 
teclas mecánicas para las funciones operativas 
de la sierra, garantiza la fiabilidad de utilización, 
sencilla e intuitiva, y el control de todos los 
parámetros de corte en tiempo real.
- Consola con todos los mandos centralizados, 
montada en un brazo articulado para desplazarse 
fácilmente garantizando en todas las posiciones 
operativas el control de los mandos y de la 
EMERGENCIA.
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- Ajuste de alarmas y errores con posibilidad de 
visualizar el historial de eventos.
- Sistema de alimentación con recorrido de 600 
mm (repetible para cortar a cualquier longitud), 
con motor paso a paso, con un tornillo montado 
en cojinetes cónicos contrapuestos precargados 
y sinfín de recirculación de bolas.
- Cuadro de mandos de baja tensión: teclado 
de membrana de poliéster con pulsadores 
termoformados, sensación táctil y señal acústica 
de accionamiento.
- Colocación del cabezal de corte y 
desplazamiento del carro alimentador mediante 
joy-stick.
- Adquisición automática de la posición de inicio 

corte.
- Superficie giratoria montada sobre un cojinete 
para una rotación fácil y precisa.
- Sistema de apriete formado por dos mordazas 
frontales neumáticas que pueden colocarse 
libremente a lo largo del eje longitudinal de las 
piezas.
- Topes mecánicos regulables para la colocación 
rápida del cabezal a -45°, 0° y +45°.
- Transportador de virutas preparado para 
instalación de aspiración OPCIONAL. 
- Control autorregulado de la fuerza de corte.
- Mordaza vertical neumática.
- Dispositivo automático para la lubricación del 
disco en funcionamiento sólo en el momento del 

corte.
- Señal luminosa intermitente en caso de parada 
de la máquina.
- Máquina suministrada sin disco.
- Posibilidad de montar el kit de lubricación 
mínima de la hoja (OPCIONAL), además 
de la lubricación tradicional con aceites 
emulsionables presente de serie.
- Llaves, manual de instrucciones y para la 
solicitud de piezas de recambio.
 

ACCESSORIOS - página 47  -  n°

44

02 - 03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 31 - 46 - 47 - 48 - 56 - 62 - 63 - 71 - 79


