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SIERRA CINTA / BAND SAW REF. 170/Z017 
  

Marca / Manufacturer: DANOBAT 

Modelo / Model: SCP-500-DI 

Tipo / Type : Semi-automática / Semi-automatic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
    

Corte redondo / Round cutting: 340 mm 

Corte rectangular / Rectangular cutting: 500x310 mm 

Corte a 45º / Cut at 45º: 320x310 mm 

Corte a 60º / Cut at 60º: 185 mm 

Dimensiones de la cinta / Band dimensions: 4990x32x1.1 mm 

Altura mesa de trabajo / Working table height: 735 mm 

Ø volantes / Wheels diameter: 500 mm 

Velocidad de la cinta / Band speed: 16-110 m/min 

Refrigeración / Coolant supply:  75 l 

Potencia motor principal / Main motor power:  2.20 kW 

Potencia grupo hidráulico / Hydraulic motor power:  0.75 kW 

Potencia bomba refrigeración / Coolant pump power:  0.07 kW 

Potencia cepillo limpiador / Cleaner brush power:  0.25 kW 

Potencia útil total / Total useful power:  3.27 kW 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso / Weight: 1350 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 2595x1505x1338 mm 
  

Equipado con / Equipped with 
  

 Capaz de cortar en ángulo de 45º y 60º / Capable of cutting at 45º and 60º 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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