
SIERRA CORTADORA DE PROBETAS

MODELO 27.0190 AUTOMATICA

SIERRA TOTALMENTE CERRADA, PARA CORTE DE ROCAS Y HORMIGON

Y OTROS MATERIALES.

Posibilidad de realizar los cortes con 1 o 2 discos al mismo tiempo, de 450 mm de diámetro x 3.8 mm x de espesor.

Cuando e realizan cortes con doble disco, pueden separarse
entre si en un rango de 50 a 150 mm, La velocidad de
rotacion del disco es regulable entre 33 y 45 metros/ /segundo.

El disco de corte se desplaza horizontalmente de una manera
automática sin necesidad de que el operador manipule o esté
en las cercanías de cualquier parte móvil de la maquina.

La velocidad de avance del disco es regulable entre 6 y
60 mm / minuto.

Como medida añadida de seguridad, la sierra esta totalmente
cerrada evitando cualquier contacto del operador en el
proceso de corte. El cerramiento también evita que salga
al exterior polvo o salpicadura.

La máxima altura en un solo corte es de 150 mm de diámetro x 300x 300 mm.

La refrigeración de los discos se hace en conexión con la red de agua. Una llave de cierre para el agua se incluye
en la maquina. El desagüe se hace por gravedad canalizando la salida, mediante tubería.

La cortadora para su refrigeración puede conectarse a la red de agua directamente o bien puede refrigerarse
mediante una bomba de trasiego que lleva un nivel para su desconexión de la red eléctrica, en caso de que faltara
el agua a la bomba.

También se incluye un recipiente preparado especialmente para la recogida de los detritus del corte que
acompañan al agua a su salida de la cortadora. Esta bomba y el recipiente se incluyen como dotación de la
cortadora.

Las dimensiones de la maquina son de: 1600 x 1000 x 1180 mm y el peso es de 580 kg.

En la dotación se incluyen 2 discos de diamante de 450 mm de diametro.
Conexión : 380 V + neutro + tierra 50 Hz, 5 KW.

ACCESORIOS Y REPUESTOS

27.0190-1 Bancada metálica para colocación de la cortadora a una altura de trabajo, adecuado al proceso del corte

27.0190-2 Disco de diamante de 450 mm de d. de repuesto



SIERRA CORTADORA DE PROBETAS

MODELO C349

Sierra para disco de corte de 500 mm de d. Bomba eléctrica para refrigeración por agua y
pedal guía para el corte vertical. Parada de emergencia y dispositivo de seguridad

Altura máxime de corte de 170 mm.: 1220x700x1360 mm. peso 125 kg.
No se incluye del disco de corte ni accesorios. 380 V trifásica, 50 Hz 3 Hp

DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE

C350-15
Disco de corte de diamante de 500 mm de diámetro para la sierra C349.

C350-14
Disco de corte de de diamante de 400 mm de diámetro la sierra C349

C350-13
Disco de corte de diamante de 350 mm de diámetro parta las sierra C349

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES

C352
Dispositivo para sujeción de cilindros y testigos para la sierra C349.

C353
Dispositivo para sujeción de muestras irregulares de piedras, rocas. etc. para sujeción a las
mesas de las sierras C348N - C350- C350-01 -C 349. peso aproximado 5 kg

C349-MC .
Protecciones laterales y frontal para evitar salpicaduras de agua, así como prolongación de las asas de empuje de la C349.


