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SIERRA CINTA / BAND SAW REF. 170/Y032 
  

Marca / Manufacturer: FAT 

Modelo / Model: 280 M 

Tipo / Type : Manual 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
 
   

    

    
    

    

    

    

Dimensiones de la cinta / Band dimensions: 2450x27x0.9 mm 

Altura mesa de trabajo / Working table height:  970 mm 

Velocidad de la cinta / Band speed: 35-70 m/min 

Motor cinta  / Band motor:  0.55-1.1 kW 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso / Weight: 280 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 1450x1100x1990 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Tope medidor / Gauge stop 

Freno hidráulico con skip eléctrico / Hydraulic brake with electric skip 

Camino de rodillos de entrada 1100x360 mm / Entry roller tracks 1100x360 mm 

2 velocidades de corte / 2 cutting speeds 

Detector rotura de sierra / Saw break detector 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 

       90º 45º 60º

220 160 95

220 160 95

260x170 160x170 95x95

MODELO 280 M 60º

Capacidad de corte en mm / 

Cutting details in mm
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Fotos / Photos REF. 170/Y032 
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