es

Portátiles
Tronzadoras monocabezal portátiles

Cabezal con disco widia o
de acero superrápido

01

Protección disco

02

Sistema de lubricación

05

300 AM- AP- B2
350 AP

Existe una amplia gama de tronzadoras portátiles, que sirven para cortar (en talleres
y en obras) perfiles de pequeñas dimensiones y para efectuar operaciones de ajuste
(sólo el modelo 300 B2).

Mordazas horizontales
manuales

03

Mordazas horizontales
neumáticas
(modelos P)

04

Portátiles

Tronzadoras monocabezal portátiles

01

02

03

04

05

Cabezal con
disco widia o de
acero
superrápido

Protección disco

Mordazas
horizontales
manuales

Mordazas
horizontales
neumáticas
(modelos P)

Sistema de
lubricación

El cabezal lleva disco
widia o de acero
superrápido (material y
diámetro según el
modelo), con avance
manual. La rotación del
cabezal es de 45° hacia
la derecha y hacia la
izquierda. Además,
permite realizar
operaciones de ajuste
(sólo con el modelo 300
B2).

Un cárter asegura y protege
el disco en posición de
reposo garantizando un
trabajo seguro al usuario y
evitando impactos
accidentales.

Una mordaza, con
regulación completamente
manual, asegura el correcto
bloqueo del perfil en la
máquina.

En los modelos con la letra
P, un juego de mordazas
horizontales neumáticas
aseguran el correcto
posicionamiento del perfil
en la máquina.

El sistema de lubricación
manual o mediante
pulverización de agua con
emulsión de aceite
asegura la correcta
inyección de lubricante a
fin de engrasar
correctamente el disco y la
zona de corte.

DISCO
Widia (mm) (300 AM -300 AP – 300 B2)

Ø = 300

Widia (mm) (350 AP)

Ø = 350

AVANCE DEL DISCO
Manual
VELOCIDAD DEL DISCO
Velocidad del disco (rpm)

3000

Velocidad del disco (rpm) (300 B2)

2890

MOTOR
Monofásico (kW)

1,5

Monofásico (kW) (300 B2)

1,4

Trifásico (kW) (300 AM -300 AP)

1,5

PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CORTE
Local mecánica
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Manual (300 AM – 300 B2)
Manual o pulverización de agua con emulsión de aceite (según el modelo) (300 AP – 350 AP)
MORDAZAS
Mordaza horizontal manual (según el modelo) (300 AM – 300 B2)
Juego de mordazas horizontales neumáticas (según el modelo) (300 AP – 350 AP)
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