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69Sierras de Cinta de doble columna

EXTEND 700.520 / 1120.1120

CARACTERÍSTICAS 700.520 800.620 900.720 1000.820 1020.1020
Diámetro máximo del material     mm. 520 620 720 820 1120
Ancho máximo del material mm. 700 800 900 1000 1120
Diámetro mínimo a cortar mm. 10 10 10 10 30
Potencia motor principal Kw. 4 4 5,5 7.5 9
Velocidad de la cinta de la sierra mxmin-1 15-90 15-90 15-90 15-90 15-90
Dimensiones de la máquina mm. 3100x1200x2225 3480x1200x2260 4500x1550x2600 4300 x 1500 x 3200 4800x1500x3700
Dimensiones de la cinta mm. 6640x41x1,3 7300x41x1,3 8560x54x1,6 9280 x 54 x 1,6 11120x67x1,6
Peso Kg. 3500 4200 5000 8300 10000
Altura del material mm. 760 760 760 760 760
Potencia total instalada KVA. 6,5 6,5 9 14.5 11

La sierra de cinta EXTEND 820 es una potente sierra semiautomática hidráulica 
con una construcción de doble columna diseñada para corte de perfiles, tubos 
y macizos a 90° hasta un diámetro de 820 mm. La estructura de la sierra está 
rellenada con cemento polímero el cual aumenta la rigidez de su construcción 
y soporta una marcha suave de la cinta de la sierra sin vibraciones indeseadas. 
La máquina está equipada por defecto con regulación automática de la presión 
de corte que junto con una cinta de 54 mm aseguran un corte exacto y recto. 
El deslizamiento del arco se realiza por medio de guías lineales insertadas en 
las columnas.

700.520: 0° 520 mm. 750x520 mm. 750x520 mm. 520x520 mm.

800.620: 0° 620 mm. 800x620 mm. 800x620 mm. 620x620 mm.

900.720: 0° 720 mm. 900x720 mm. 900x720 mm. 720x720 mm.

1000.820: 0° 820 mm. 1000x820 mm. 1000x820 mm. 820x820 mm.

1120.1120 : 0° 1120 mm. 1120x1120 mm. 1120x1120 mm. 1120x1120 mm.

Especificaciones estándar
· Doble columna
· Versión hidráulica completa
· Regulación de velocidad de la cinta de la sierra por medio de variador electrónico
· Sistema de control CNC con visualizador iluminado
· Información del estado de la máquina y del ciclo semiautomático en el visualizador LCD
· Guías de metal duro que aseguran la precisión del corte
· Regulación automática de presión de corte en ambos lados
· Control electrónico de la tensión de la cinta y ruptura
· Desconexión automática de la máquina en caso de poca tensión o rotura de la cinta
· Parada automática de la cinta después de finalizar el corte
· Completo equipamiento eléctrico situado en la base de la máquina
· Construcción ergonómica de la máquina con fácil control
· Extractor de viruta motorizado
· Deslizamiento motorizado del patín de guiado de la cinta
· Extensa gama de accesorios disponibles
· Variador de velocidades mecánico con indicación de los metros/minuto de la cinta en 

pantalla digital situada en la columna principal, o mediante Inverter con Potenciómetro.
· Sistema de nebulización de aceite de corte para refrigerar la hoja.
· Normativa de seguridad CE.

Especificaciones estándar
· Los volantes de la cinta son de fundición o incorporan doble sistema de cojinetes en el mismo eje.
· La elevación y descenso del arco es hidráulica, deslizándose sobre dos columnas prismáticas que 

incorporan guías lineales.
· La tensión de la cinta es hidráulica, con testigo de tensado correcto y parada automática de la maquina 

por rotura de la cinta.
· La cinta esta guiada por dos brazos, uno fijo y uno móvil que incorporan placas de metal duro y 

rodamientos de pre-alineación.
· Velocidad de descenso del arco (avance) mediante mando independiente situado en el pupitre de 

mandos.
· Doble sistema ADFR de regulación de la presión de corte (independiente del avance) situado 

uno en cada brazo guía, pudiéndose regular independientemente. Este sistema incorpora 
además, frenar automáticamente el avance si el esfuerzo de corte empuja hacia arriba la cinta, 
evitando roturas prematuras.

· El brazo guía móvil se desplaza conjuntamente con la mordaza, por lo que se posiciona siempre en la 
distancia idónea para evitar la excesiva separación entre guías.

· La rotación de la maquina a los grados deseados, se realiza mediante cilindro hidráulico actuado 
desde el pupitre de mandos, bien de forma manual mediante pulsador o bien de forma automática, 
indicando al control el grado deseado hasta 60° derecha e izquierda.

· Variador de velocidades mecánico con indicación de los metros/minuto de la cinta en pantalla digital 
situada en la columna principal, o mediante Inverter con Potenciómetro.

· sistema de nebulización de aceite de corte para refrigerar la hoja.
· Regulación de presión de las mordazas con manómetro independiente.
· Mordaza vertical hidráulica con brazo de deslizamiento.
· Grupo hidráulico situado de manera muy accesible para posibles ampliaciones o tareas de 

mantenimiento.
· Cepillo limpiavirutas motorizado, gira a la velocidad de la cinta.
· Sistema de refrigeración por motobomba para productos emulsionables.
· El pupitre de mandos es independiente de la maquina, instalado en una peana móvil e incorpora el 

control electrónico de la maquina y la regulación del avance del arco y el pulsador de emergencia, 
realizado según normas CE.



Sierras de Cinta de doble columna

TRANSVERSE 820.450 DGS 

CARACTERÍSTICAS 820.450 DGS

Diámetro máximo del material     mm. 450

Ancho máximo del material mm. 820

Longitud residual mínima mm. 30

Diámetro mínimo a cortar mm. 10

Potencia motor principal Kw. 4

Velocidad de la cinta de la sierra mxmin-1 20 – 90

Dimensiones de la cinta mm. 6470 x 41 x 1.3

Dimensiones de la máquina mm. 1600x3750 x2487

Peso Kg. 2800

Altura del material mm. 760

Potencia total instalada KVA. 8.7

Capacidad deposito hidráulico l. 25

Capacidad deposito refrigerante en emulsión l. 75

0° 450 mm. 820x450 mm. 820x450 mm. 450x450 mm.

D 45° (+45°) 450 mm. 560x450 mm. 560x450 mm. 450x450 mm.

I 45° (+45°) 450 mm. 560x450 mm. 560x450 mm. 450x450 mm.

D 60° (+60°) 360 mm. 360x450 mm. 360x450 mm. 360x360 mm.

I 60° (+60°) 360 mm. 360x450 mm. 360x450 mm. 360x360 mm.

Sierra de cinta semiautomática, hidráulica, para cortes en recto y a grados 
hasta 60° a derecha e izquierda. Maquina especialmente diseñada para el 
corte de perfiles o paquetes de perfiles.

Especificaciones estándar
· Los volantes de la cinta son de fundición o incorporan doble sistema de cojinetes en el mismo eje.
· La elevación y descenso del arco es hidráulica, deslizándose sobre dos columnas prismáticas que 

incorporan guías lineales.
· La tensión de la cinta es hidráulica, con testigo de tensado correcto y parada automática de la maquina 

por rotura de la cinta.
· La cinta esta guiada por dos brazos, uno fijo y uno móvil que incorporan placas de metal duro y 

rodamientos de pre-alineación.
· Velocidad de descenso del arco (avance) mediante mando independiente situado en el pupitre de 

mandos.
· Doble sistema ADFR de regulación de la presión de corte (independiente del avance) situado 

uno en cada brazo guía, pudiéndose regular independientemente. Este sistema incorpora 
además, frenar automáticamente el avance si el esfuerzo de corte empuja hacia arriba la cinta, 
evitando roturas prematuras.

· El brazo guía móvil se desplaza conjuntamente con la mordaza, por lo que se posiciona siempre en la 
distancia idónea para evitar la excesiva separación entre guías.

· La rotación de la maquina a los grados deseados, se realiza mediante cilindro hidráulico actuado 
desde el pupitre de mandos, bien de forma manual mediante pulsador o bien de forma automática, 
indicando al control el grado deseado hasta 60° derecha e izquierda.

· Variador de velocidades mecánico con indicación de los metros/minuto de la cinta en pantalla digital 
situada en la columna principal, o mediante Inverter con Potenciómetro.

· sistema de nebulización de aceite de corte para refrigerar la hoja.
· Regulación de presión de las mordazas con manómetro independiente.
· Mordaza vertical hidráulica con brazo de deslizamiento.
· Grupo hidráulico situado de manera muy accesible para posibles ampliaciones o tareas de 

mantenimiento.
· Cepillo limpiavirutas motorizado, gira a la velocidad de la cinta.
· Sistema de refrigeración por motobomba para productos emulsionables.
· El pupitre de mandos es independiente de la maquina, instalado en una peana móvil e incorpora el 

control electrónico de la maquina y la regulación del avance del arco y el pulsador de emergencia, 
realizado según normas CE.
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67Sierras de Cinta de doble columna

INDIVIDUAL 640.520 GH

CARACTERÍSTICAS 640.520 GH

Diámetro máximo del material     mm. 520

Ancho máximo del material mm. 640

Longitud residual mínima mm. 100

Altura de trabajo de la mesa mm. 780

Diámetro mínimo a cortar mm. 15

Potencia motor principal Kw. 4

Velocidad de la cinta mxmin-1 20 – 90

Dimensiones de la cinta mm. 6400 x 41 x 1.3

Dimensiones de la máquina mm. 3095x1450 x2300

Peso Kg. 1800

Potencia total instalada KVA. 5.2

0° 520 mm. 640x515 mm. 640x515 mm. 520x520 mm.

D 45° (+45°) 500 mm. 480x515 mm. 480x515 mm. 480x480 mm.

D 60° (+60°) 320 mm. 320x330 mm. 320x330 mm. 320x320 mm.

Especificaciones estándar
· Versión totalmente hidráulica.
· Bastidor de acero mecano-soldado.
· Placas guiado de metal duro que aseguran la exactitud del corte
· Información respecto del estado y los procesos del ciclo automático se muestran en un 

visualizador LCD en forma de diálogos
· Límite digital de la altura de la carrera de la estructura
· Indicador digital del ángulo de giro de la estructura
· Suave ajuste de cortes angulares en el rango de 0° - 60°
· Fácil ajuste de los ángulos de corte
· Ángulo de corte (un lado) en ciclo semi-automático y automático hasta 60°
· Regulación suave de la velocidad de la cinta de la sierra a través de un variador de correa 

en el rango de 20 – 90m/min –1 con medida de velocidad a través de un velocímetro digital
· Desconexión automática de la máquina en caso de rotura o falta de tensión de la cinta.
· Sistema Presión automática de corte (ADFR) dependiendo de la resistencia del material. 

En caso de que la cinta tire a enganchar el arco, hace una leve subida para que la cinta 
coja velocidad de nuevo y no romperse en caso de engancharse.

· Completo equipamiento de refrigeración situado en la base de la máquina
· Panel de control situado sobre la consola giratoria
· Extensa gama de accesorios disponibles
· Variador de velocidades mecánico con indicación de los metros/minuto de la cinta en 

pantalla digital situada en la columna principal, o mediante Inverter con Potenciómetro.
· Sistema de nebulización de aceite de corte para refrigerar la hoja.
· Normativa de seguridad CE.

Sierra de cinta semi-automática, hidráulica, con la refrigeración en la base. 
Construcción de doble columna con un amplio rango de corte, cómoda, de fácil 
manipulación y rendimiento de corte excelente. La maquina es aconsejable 
para corte universal y corte de perfiles y material macizo.
Es posible sujetar las piezas, no solo en ángulo recto, sino de 0° a 60° a una 
mano, incluso los paquetes, con un sistema hidráulico, opcional, de apriete 
vertical.

Especificaciones estándar
· Versión totalmente hidráulica.
· Bastidor de acero mecano-soldado.
· Placas guiado de metal duro que aseguran la exactitud del corte
· Información respecto del estado y los procesos del ciclo automático se muestran en un visualizador 

LCD en forma de diálogos
· Límite digital de la altura de la carrera de la estructura
· Indicador digital del ángulo de giro de la estructura
· Suave ajuste de cortes angulares en el rango de 0° - 60°
· Fácil ajuste de los ángulos de corte
· Ángulo de corte (un lado) en ciclo semi-automático y automático hasta 60°
· Regulación suave de la velocidad de la cinta de la sierra a través de un variador de correa en el rango 

de 20 – 90m/min –1 con medida de velocidad a través de un velocímetro digital
· Desconexión automática de la máquina en caso de rotura o falta de tensión de la cinta.
· Sistema Presión automática de corte (ADFR) dependiendo de la resistencia del material. En caso 

de que la cinta tire a enganchar el arco, hace una leve subida para que la cinta coja velocidad de 
nuevo y no romperse en caso de engancharse.

· Completo equipamiento de refrigeración situado en la base de la máquina
· Panel de control situado sobre la consola giratoria
· Extensa gama de accesorios disponibles
· Variador de velocidades mecánico con indicación de los metros/minuto de la cinta en pantalla digital 

situada en la columna principal, o mediante Inverter con Potenciómetro.
· Sistema de nebulización de aceite de corte para refrigerar la hoja.
· Normativa de seguridad CE.



Sierras de cinta de doble columna

INDIVIDUAL 610.440 GH

CARACTERÍSTICAS 610.440 GH

Diámetro máximo del material     mm. 440

Ancho máximo del material mm. 635

Longitud residual mínima mm. 100

Altura de trabajo de la mesa mm. 780

Diámetro mínimo a cortar mm. 5

Potencia motor principal Kw. 4

Velocidad de la cinta mxmin-1 20 – 90

Dimensiones de la cinta mm. 6400 x 41 x 1.3

Dimensiones de la máquina mm. 3200x1800 x2180

Peso Kg. 1550

Potencia total instalada KVA. 8

Sierra de cinta semi-automática, hidráulica, con la refrigeración en la base. 
Construcción de doble columna con un amplio rango de corte. Cómoda, de 
fácil manejo. La maquina es aconsejable para corte universal y corte de perfiles 
y material macizo.
Es posible sujetar las piezas, no solo en ángulo recto, sino de 0° a 60° a una 
mano, incluso los paquetes, con un sistema hidráulico, opcional, de apriete 
vertical.

0° 440 mm. 635x440 mm. 635x440 mm. 440x440 mm.

D 45° (+45°) 440 mm. 525x250 mm. 410x440 mm. 410x410 mm.

D 60° (+60°) 350 mm. 350x250 mm. 230x440 mm. 230x230 mm.

Especificaciones estándar
· Versión totalmente hidráulica.
· Bastidor de acero mecano-soldado.
· Placas guiado de metal duro que aseguran la exactitud del corte
· Información respecto del estado y los procesos del ciclo automático se muestran en un visualizador 

LCD en forma de diálogos
· Límite digital de la altura de la carrera de la estructura
· Indicador digital del ángulo de giro de la estructura
· Suave ajuste de cortes angulares en el rango de 0° - 60°
· Fácil ajuste de los ángulos de corte
· Ángulo de corte (un lado) en ciclo semi-automático y automático hasta 60°
· Regulación suave de la velocidad de la cinta de la sierra a través de un variador de correa en el rango 

de 20 – 90m/min –1 con medida de velocidad a través de un velocímetro digital
· Desconexión automática de la máquina en caso de rotura o falta de tensión de la cinta.
· Sistema Presión automática de corte (ADFR) dependiendo de la resistencia del material. En caso 

de que la cinta tire a enganchar el arco, hace una leve subida para que la cinta coja velocidad de 
nuevo y no romperse en caso de engancharse.

· Completo equipamiento de refrigeración situado en la base de la máquina
· Panel de control situado sobre la consola giratoria
· Extensa gama de accesorios disponibles
· Variador de velocidades mecánico con indicación de los metros/minuto de la cinta en pantalla digital 

situada en la columna principal, o mediante Inverter con Potenciómetro.
· Sistema de nebulización de aceite de corte para refrigerar la hoja.
· Normativa de seguridad CE.
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