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SIERRA CINTA / BAND SAW
Marca / Manufacturer:
Modelo / Model:
Tipo / Type :
Control numérico / Control Unit :

REF. 170/A014
BEHRINGER
HBP-360/704 GA NA 3000
Automática / Automatic
PLC

Características técnicas / Technical features
Capacidades / Capacities
Corte redondo / Round cutting:
360 mm
Corte rectangular / Rectangular cutting:
700x340 mm
Corte a 15º derecha e izquierda / Cut at 15º - right & left
- Redondo / Round
Ø 340 mm
- Plano (B x H) / Flat (W x H)
650x340 mm
Corte a 30º derecha e izquierda / Cut at 30º - right & left
- Redondo / Round
Ø 340 mm
- Plano (B x H) / Flat (W x H)
600x340 mm
Corte a 45º derecha e izquierda / Cut at 45º - right & left
- Redondo / Round
Ø 340 mm
- Plano (B x H) / Flat (W x H)
400x340 mm
Campo de corte mínimo / Minimum cutting range
- Redondo / Round
20 mm
- Plano / Flat
20 x 20 mm
Dimensiones de la cinta / Band dimensions:
6300x41x1,30 mm
Velocidad de la cinta / Band speed:
19-130 m/min
Refrigeración / Coolant supply:
150 l
Voltaje / Voltage:
400 V, 50 Hz
Potencia motor / Motor power:
5,5 kW
Potencia total / Total power:
10 kW
Pesos y dimensiones / Weight and dimensions
Peso / Weight:

5800 kgs

Dimensiones máquina (sin accesorios) /
Machine dimensions (without accessories) :

6000x3500x2900 mm

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar
y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y n o se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com
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Equipado con / Equipped with
Control PLC y terminal de control con display LCD / PLC control and control device with LCD display
Dispositivo de corte a inglete 90º ±45º / Device for mitre cuts 90º ±45º
Mesa de material / Workpiece table
Rodillos con paso 1 x 200 mm y 2 x 500 mm / Rollers of 1 x 200 mm and 2 x 500 mm
Mordaza de sujeción de material / Vice of piece clamping
Extractor de virutas / Chip conveyor

Condiciones de venta / Sale Conditions
Precio venta (Ex Work) / Sale price (Ex Work)

Fotos / Photos

Consultar / On request
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