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COMPACT 360 A / 460 A
La sierra de cinta COMPACT es una máquina de extraordinaria rigidez, 
hidráulica automática de doble columna diseñada para series y corte de alto 
rendimiento a 90°. Es posible fijar y cortar también paquetes de material con 
el mecanismo de fijación múltiple hidráulico. (ver accesorios opcionales). La 
estructura de la sierra y su base se han llenado de cemento polímero que 
aumenta la rigidez de su construcción y apoya suavemente la marcha de la 
cinta sin vibraciones indeseadas. La máquina está equipada por defecto con 
una regulación automática de presión de corte que junto con una cinta de 
41mm asegura la rectitud y la exactitud del corte. El guiado del arco es por 
deslizamiento sobre guías lineales. La máquina permite cortes de longitud 
residual pequeña.

CARACTERÍSTICAS 360 A 460 A

Diámetro máximo del material     mm. 360 460

Ancho máximo del material mm. 360 460

Diámetro mínimo a cortar mm. 5 5

Potencia motor principal Kw. 5,5 5,5

Velocidad de la cinta de la sierra mxmin-1 15-120 20-100

Dimensiones de la máquina mm. 2900x1800x2160 2990x2520x2600

Dimensiones de la cinta mm. 5860 x 41 x 1,3 6050x41x1,3

Peso Kg. 2200 3600

Altura del material mm. 765 766

Potencia total instalada KVA. 10,7 7,5

0° 360 mm. 360x360 mm. 360x360 mm. 360x360 mm.

0° 460 mm. 460x460 mm. 360x360 mm. 460x460 mm.

Especificaciones estándar
· Versión hidráulica completa.
· La cinta va guiada sobre unos patines con placas de metal duro que garantizan máxima 

precisión.
· Información en base al estado y proceso automático de trabajo son mostrados en la 

pantalla de LCD.
· Visualizador y posicionamiento digital de altura de arco.
· Visualizador digital del ángulo de corte, corte a grados a una mano entre 0 y 60 grados 

fácil colocación del mismo.
· Regulación electrónica de velocidad de cinta de 20 a 90 m. minuto visualizado 

digitalmente.
· Control electrónico para que la sierra de cinta no tenga el tensado incorrecto o sufra 

posible rotura.
· 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.

· La carrera del alimentador automático es de 600 mm. con la posibilidad de poder 
reposicionar piezas de hasta 10 m.

· Localización exacta de la mordaza de alimentación con un sensor en la cinta magnética.
· Emplazamiento flotante de la mordaza de alimentación.
· Completo equipo de refrigeración en la base de la máquina.
· Normativa de seguridad CE.
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INDIVIDUAL 510.330/640.520 GANC

Sierra de cinta automática con ángulo controlado con CNC, con una 
construcción de doble columna con un amplio rango de corte, cómoda, fácil 
manipulación y rendimiento de corte excelente. El arco de sierra se desliza 
por guías lineales insertadas en la doble columna. La longitud de avance de 
material en ciclo automático es de 600 mm. más reposición y se mide con un 
sistema de medida lineal de alta resolución (longitudes de corte precisas). La 
mordaza de avance se sitúa en la bancada flotante y es guiada por barras guías 
al cromo-duro con rodamientos de recirculación de bolas lineales.
El transportador de rodillos continuo proporciona un avance del material fácil 
y seguridad en el posicionamiento de las piezas incluso si son pequeñas.
El modo automático es adecuado para cortes sobre 45°, el modo semiautomático 
sobre 60°.

Especificaciones estándar
· Versión totalmente hidráulica.
· La estructura de una pieza mecano-soldada de gran rigidez
· Guías 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 del arco
· Indicador digital del ángulo de giro de la estructura
· Suave ajuste de cortes angulares en el rango de 0° - 60°
· 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.
· Regulación de presión de corte automática (ADFR) dependiendo de la resistencia del 

material de corte.
· La longitud de avance simple es de 600mm con posibilidad de avance múltiple hasta una 

longitud total de 9999,9
· Posición exacta de la mordaza de avance con sensor de cinta magnética
· Posición flotante de la mordaza de avance
· Completo equipamiento de refrigeración situado en la base de la máquina
· Panel de control situado sobre la consola giratoria
· Extensa gama de accesorios disponibles
· Normativa de seguridad CE.

CARACTERÍSTICAS 510.330 610.440 640.520
Diámetro máximo del material     mm. 330 440 520
Ancho máximo del material mm. 510 635 640
Diámetro mínimo a cortar mm. 5 5 10
Potencia motor principal Kw. 3 4 4
Velocidad de la cinta de la sierra mxmin-1 20-90 20-90 20-90
Dimensiones de la cinta mm. 4780 x 34 x 1.1 6400 x 41 x 1.3 6400 x 41 x 1.3
Dimensiones de la sierra mm. 2447x1900 x1710 3200x2950 x2800 3300x2800 x2600
Peso Kg. 1700 3000 3000
Altura del material mm. 780 780 780
Potencia total instalada KVA. 6,8 8 8,7

510.330: 0° 330 mm. 510x330 mm. 500 x 330 mm. 330 x 330 mm.
510.330:  D 45° 330 mm. 340x300 mm. 300 x 330 mm. 310 x 310 mm.
510.330: D 60° 230 mm. 240x200 mm. 190 x 330 mm. 210 x 210 mm.

610.440: 0° 440 mm. 635x440 mm. 635x440 mm. 440x440 mm.
610.440: D 45° 440 mm. 525x250 mm. 410x440 mm. 410x410 mm.
610.440: D 60° 330 mm. 350x250 mm. 230x440 mm. 230x230 mm.

640.520: 0° 520 mm. 640x515 mm. 520x515 mm. 520x520 mm.
640.520: D 45° 500 mm. 480x515 mm. 480x515 mm. 480x480 mm.
640.520: D 60° 320 mm. 320x330 mm. 320x515 mm. 320x320 mm.

Especificaciones estándar
· Versión totalmente hidráulica
· Guiado de la hoja con placas de metal duro, que asegura corte preciso.
· Regulación automática de precisión de corte
· Regulación del arco del control de mandos
· Ajuste fino del ángulo de corte en 90° - 45° - 60°
· Fácil ajuste de ángulo de corte
· Angulo de corte en ciclo automático hasta 45°
· Angulo de corte en ciclo semi-automático hasta 60°
· Las garras flotantes de la mordaza de alimentación, eliminan el posible curvado del 

material cuando alimentan.
· Control electrónico de tensión de hoja y rotura
· Equipamiento completo de refrigeración, localizado en la base de la maquina.
· Maq. equipada con alimentador controlado a control numérico, con tope de medida 

por volante y pantalla de visualización para diagnosis de la maquina, cabezal mordaza y 
alimentador Hidráulico con carrera de 600 mm y capacidad preseleccionar distintos cortes,  
programando, hasta 1000 cortes en diferentes long. y cantidades.

· Normativa de seguridad CE.


