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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
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SIERRA CINTA / BAND SAW REF. 170/ME15 
  

Marca / Manufacturer: UNIZ 

Modelo / Model: SC-250-EA 

Tipo / Type : Hidráulica automática / Hydraulic automatic 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 

Capacidad de corte / Cutting capacity: 250 mm 

Dimensiones cinta / Band saw dimensions: 3660x25x0,9 mm 

Voltaje / Voltage: 380V 
  

Pesos y dimensiones / Weight and dimensions 
  

Peso / Weight: 1033 kgs 

Dimensiones máquina / Machine dimensions : 2000x1590x1365 mm 

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

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

  

Fotos / Photos REF. 170/ME15 
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