
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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