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Tronzadora monocabezal con disco delantero, lado de carga a la
izquierda y doble posicionamiento lateral accionado neumáticamente en
posiciones fijas: 45° a la izquierda y 90°, 45° y 22°30' a la derecha. Un
específico tope mecánico permite efectuar también el corte en
angulaciones intermedias.

Mordazas
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Cabezal a 45° / 22°30’

Dispositivos
de seguridad
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Control

Las soluciones técnicas aplicadas
garantizan un rápido y preciso
posicionamiento angular del
cabezal que puede equiparse con
discos widia de 450 y 550 mm de
diámetro.
Por lo tanto, esta máquina es
adecuada para la producción de
carpinterías asegurando fiabilidad
y precisión en el tiempo.

La máquina se suministra con un
sistema de protección local del
disco que garantiza la seguridad
del usuario sin obstaculizar el
posicionamiento de la pieza a
cortar.

La tronzadora se suministra con
grupo de mordazas horizontales y
verticales (opcionales) que se
caracterizan por la gran rapidez
de posicionamiento y eficacia de
bloqueo.

Desde el pupitre de mando se
gestiona la inclinación del
cabezal hacia la derecha y hacia
la izquierda usando mandos
rápidos e intuitivos.
Con la ayuda de la base de
rodillos de descarga/medida lado
derecho se determina el largo de
la pieza a cortar en relación con
el centro del disco.

Diagramas de corte

DISCO
450
550

Widia (según el modelo) (mm)
AVANCE DEL DISCO
Oleo-neumático
PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CORTE
Local neumática
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite
MORDAZAS
Mordazas horizontales neumáticas
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Mordazas verticales neumáticas (opcional)
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MOTOR
Trifásico (kW)
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