
Sierra automática de cinta - horizontal
Bauer HS 420A

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

1000272

Típo de Máquina: Sierra automática de cinta - horizontal
Marca: Bauer
Típo: HS 420A
Año: 1992
Típo de control: other
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 4

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
diámetro de corte: 420 mm
longitud de banda de sierra: 5200 x 32 mm
anchura de banda de sierra: 1,1 mm
área de corte 90°: redondo: 420 mm
área de corte 90°: plano: 635 x 290 mm
área de corte 45°: redondo: 360 mm
área de corte 45°: plano: 420 x 300 mm
velocidad de corte: 18 - 108 / stufenlos m/min
potencia total requerida: 2,7 kW
Peso de la Máquina aprox.: 1,0 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: ca. 3,2 x 1,5 x 1,45 m

Informaciónes Adicionales
Sierra de cinta totalmente automática
Campo de aplicación: para serrar metal, hierro fundido y material plástico.
Puede funcionar manualmente pero también en modo automático.
La elevación y el descenso del brazo de la sierra se realizan de forma hidráulica.
Longitud más corta a aserrar: 3,0 mm
Contador de piezas en el rango 1 - 999 cortes posibles (operación automática no funcional))
control hidráulico de la presión de corte en el avance de la sierra
cepillo de virutas
Sujeción hidráulica de la mordaza
Tope de material controlado por CNC "Multitron
incl. transportadores de rodillos (transportador de rodillos de entrada accionado, transportador de rodillos de salida en marcha)
Transportador transversal preequipado eléctricamente
Posibilidad de realizar ingletes de 45 a 90°.
Sistema de refrigeración con bomba
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Sierra automática de cinta - horizontal
Bauer HS 420A

Refrigeración directa de la hoja de sierra 
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