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PH 262, Sierra Manual de cinta para cortes de -45° 
a +60°.
La Sierra esta disponible en la versión HB, que 
permite realizar cortes en versión manual y sin 
operador. (ciclo de corte consultar PH 262 HB)

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 
- Robusta estructura en fundición que permite 
obtener una elevada y constante tensión de la 
cinta (900 kg) 
- Amplia superficie de trabajo con plano rotativo 
para cortar en todos los ángulos sin incidir en el 
plano de trabajo.
- Mordaza desplazable transversalmente a 
derecha y izquierda del corte , dispuesta con 
dispositivo de bloqueo rápido. 
- Cuadro eléctrico con cableado totalmente
identificable, stand-by, interruptor general con
dispositivo con candado, protección contra los
cortocircuitos, relé térmico guardamotor, bobina
de tensión mínima, instalación de baja tensión
24 V. 

- Empuñadura de mando IP55.
- Polea motriz bloqueada con un acoplador
que permite una fuerte fijación manteniendo la
posibilidad de una regulación axial. 
- Cabezal guia-hoja con placas de metal duro 
para asegurar una mayor estabilidad y precisión 
durante el corte. 
- Regla de grados de -45°, 0° y +60° con palanca 
para bloqueo en cualquier angulo intermedio. 
- Conjunto de arco porta-cinta con cojinetes 
precargados.
- Bomba eléctrica trifásica para la lubri-
refrigeración de la cinta. 
- Dispositivo limpia-hoja de cepillo. 
- Cinta bimetálica para piezas macizas y perfilados.
- Manual de instrucciones y para la solicitud de
piezas de recambio.

ACCESSORIOS - página 47  -  n° 02 -  04 - 18 - 19 - 57 - 72 - 80

5




