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CIZALLA /SHEARING MACHINE   Ref. 031/Z015 
  

Marca / Manufacturer: AXIAL 

Modelo / Model: CP 1630 

Año de fabricación / YOM : 2006 
Tipo / Type : Hidráulica / Hydraulic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Características / features 
  

Longitud de corte / Cutting length: 3100 mm 

Espesor de corte / Cutting thickness: 16 mm 

Cuello de cisne / Throat depth: 350 mm 

Distancia entre montantes / Distance between frames: 3290 mm 

Angulo de corte / Cutting angle: 2º 

Cortes por minuto / Cuts per minute: 8-12 

Potencia motor bomba / Pump motor power: 50 CV 

Sección de las cuchillas / Blade section: 100x40 mm 

Número de pisadores / Number of rammers: 25 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso aproximado máquina / Machine weigth : 16.000 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 3800x2500x2050 mm 
  

Equipada con / Equipped with 
  

Tope trasero digitalizado Hengstler de 1175 mm de carrera / Hengstler digital backgauge with a length of 1175 mm 

Mesa de bolas / Ball table   

Volante manual para aproximación exacta del tope / Manual wheel for accurate approach of the gauge 

Contador digital de número de cortes / Digital counter of number of cuts 

Regulación de la longitud de corte / Adjustment of the cutting length 

Iluminación y proyección de la línea de corte / Lightning and projection of the cutting line 

Reja de protección frontal abatible / Adjustable front protection 

Fuerza de los pisadores con regulación independiente / Force of the rammers with indepedent adjustment 

Fotocélulas de seguridad en la parte trasera de la máquina / Safety photocells at the rear part of the machine 
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Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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