SIKA PLUS Manual

Tronzadora monocabezal descendente con bajada disco manual y prensores neumáticos
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Tensión
de alimentación
3F - 400 VCA - 50 Hz

Potencia
total instalada
2,2 kW

Consumo
de aire por ciclo
3 NL/ciclo

Presión
de funcionamiento
7 bar

Caracteristicas técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presión de funcionamiento: 7 bar
Plano de trabajo y plato giratorio en hierro fundido estabilizado
Avance oleoneumático del disco (velocidad salida calibrable y retorno rápido) o manual, según la versión
Inclinaciones de corte: rotación de 45° Der. a 45° Izq., inclinación de 45° Izq. a 90°
Grados intermedios con retén mecánico
Protección disco integral en condición de reposo
Prensores neumáticos con servoválvulas de seguridad
Doble presión de funcionamiento servoaccionada en baja presión
Lubricación pulverizada de la herramienta
Transmisión de correa motor
Instalación neumática en alta y baja presión
Motor discos trifásico 3 HP (2.208 kW) – 2850 rpm - tensión europea 230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz
Arbol portadisco Ø 32 mm
Predisposición para evacuación virutas y humo

Accesorios de serie:
•
•
•
•
•

Disco en carburo de tungsteno Ø 400 mm
Protección disco integral
N° 2 mordazas orizontales néumaticas
Lubricación pulverizada de la herramienta
Predisposición para evacuación virutas y humo
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Tabla de corte

Véanse los adjuntos

Accesorios opcionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sujeción perfil (especificar el tipo de perfil en el pedido)
Prensores verticales
Kit lubricación herramienta con microgoteo
Transportador de rodillos lado descarga con tope di apoyo, 3 m.
Transportador de rodillos lado descarga con tope di apoyo, 4,2 m.
Transportador de rodillos lado descarga con tope di apoyo, 6 m.
Transportador lado carga PORTER + rodillos verticales 4,2 m.
Transportador lado carga PORTER + rodillos verticales 3 m.
Kit rodillo suplementario para transportadores
Sobreprecio por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
Sobreprecio por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
Sobreprecio por instalación versión UL-CSA
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Accesorios opcionales: Embalaje
• Embalaje en cartón (Manual)
• Embalaje en jaula (Manual)

Versión

Manual
Manual

A (mm)

1155
1100

Embalaje en cartón
B (mm)

1000

Embalaje en jaula

920

29/05/2018 - Page 4 of 4

C (mm)

Kg

1480

183

1650

230

