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GZ4232A Máquina Cortadora

CARACTERISTICAS GENERALES

AUTOMÁTICA A COLUMNA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

Cap. de corte en cuadrado a 90º [mm]

Dimensión de la cinta (L x W x H) [mm]

Velocidad de la cinta en [m/min]

Salida de motor principal [kW]

Salida de motor hidráulico [kW]

Dimensiones (L x W x H) [mm]

Peso aproximado [Kg]

320 mm      320 X 320 mm   

30/46/58/83 

4115 X 34 X 1.1

4 

0.75 

2200x2000x1350

1700

Los modelos a columna automáticos son desarrollados para trabajos exigentes de gran porte, alta precisión, confiabilidad
y rendimiento. Estas máquinas se destacan por su gran durabilidad, rapidez y calidad de corte, en todas sus presentaciones, 
con capacidades que llegan hasta los 320 x 320 mm. Ideales para grandes depósitos de acero e industrias que realizan 
trabajos especiales y de grandes dimensiones. 

Estos modelos incluyen:

• Alimentador de 500 mm.
• Repetidor de cargas.

• Bajada de corte hidráulica, con reguladora de caudal compensada y control de presión con válvula de contrabalanceo; 
   permitiendo el control exacto según la media y dureza del material a cortar.

• Guiado de cabezal por guías por columnas.

• Sistema de enfriamiento de aceite hidráulico.

• Sistema de morsas, con doble mordazas templadas, que permite que la hoja se deslice por el centro del material y sujetarlo en ambos

   lados. Movimiento hidráulico en todo su recorrido. 

• Mora superior.

• Velocidad de cinta, con moto-reductor, regulada por variador de velocidad electrónico digital con indicador de m/min.

• Cepillo rotativo de limpieza de hoja con motor individual.

• Electrobomba de refrigeración independiente con lubricación de corte en ambas guías.

• Tensor de hoja con sistema hidráulico y corte automático de emergencia por presostato ante rotura de cinta.

• Pintura epoxi horneada.

  

• Camilla tractora (Producto recomendado)
• Mesa de rodillos
• Caballete de apoyo


