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COBRA 352 MA, sierra manual para el corte 
de piezas macizas y de perfiles de aluminio 
y de aleaciones ligeras con disco de dientes 
electrosoldados de metal duro, para cortar 
desde -45° a +45°, orientables en sentido 
vertical para realizar cortes con cabeza inclinada 
de 0° a +45°.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:  
- Cuadro eléctrico (cableado totalmente 
identificable, interruptor general con dispositivo 
de bloqueo de la puerta con posibilidad de 
cierre con candado, dispositivo de emergencia, 
relé magnetotérmico guardamotor, bobina de 
tensión mínima, protección contra la falta de 
fase, instalación de baja tensión 24 V).
- Superficie giratoria montada sobre un cojinete 
para una rotación fácil y precisa.
- Topes mecánicos regulables para la colocación 
rápida del cabezal a -45°,0° y +45°.
- Sistema de bloqueo de tornillo para el 

posicionamiento de la cabeza en cualquier 
ángulo.
- Pedestal de chapa (sólo 352 con mordaza 
manual).
- Transportador de virutas preparado para 
instalación de aspiración.
- Dispositivo automático para la lubricación de 
la hoja.
- Sistema de apriete formado por dos mordazas 
frontales que pueden colocarse libremente a lo 
largo del eje longitudinal de las piezas.
- Garras móviles de aluminio con regulación del 
posicionamiento vertical.

- Dispositivo de bloqueo del cabezal.
- Brazo apoya barra con rodillo, preparado para 
la aplicación de las plataformas de carga. 
- Varilla de acero cromado para cortes a medida, 
con escala milimétrica grabada y tope abatible. 
- Máquina preparada para la elevación. 
- Máquina suministrada sin disco.
- Llaves, manual de instrucciones y para la 
solicitud de piezas de recambio.
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