CIZALLA GUILLOTINA DE CORTE VERTICAL “OSTAS” MODELO ORGM 1350x6 ELECTRICA A
VOLANTE DIRECTO – NUEVA (CE)
Cizalla guillotina electromecánica OSTAS modelo ORGM 1350x6, para corte de chapa de acero al
carbono de (260N/mm²) Espesor 6 mm, longitud de las cuchillas 1350 mm, con tope automático NC
con husillos a bolas de 750 mm de recorrido de máxima precisión, Goniómetro para corte en grados.
Fotocélulas ópticas de seguridad normativa CE, Nueva a estrenar en stock.
DESCRIPCIÓN ORGM 1350x6
Construcción del cuerpo de la cizalla sobre dimensionado, en acero soldado ST52
Cuchilla superior e inferior que se pueden usar con dos bordes de cuatro filos intercambiables.
Trancha de corte superior con deslizamiento sobre guías de teflón de larga duración en ambos lados.
Sistema de embrague de fácil mantenimiento.
Regulación de espesores fácilmente ajustable.
EQUIPAMIENTO ESTANDAR:
Tope trasero motorizado con control NC de 750 mm de recorrido, con transmisión con husillos a bolas.
Juego de reglas de apoyo con tope ranurado en T en cuadrado macizo.
Pedal de accionamiento al pie con stop de emergencia.
Brazos de sujeción de hojas frontales.
Jaulas de protección de seguridad.
Mesa de apoyo con bolas deslizantes para la chapa.
Iluminación de la línea de corte.
Barreras ópticas de seguridad en la jaula posterior.
Aparato “Goniómetro” para corte en grados de 0 – 180º incluido
CARACERISTICAS CIZALLA GUILLOTINA ORGM 1350x6 mm
Espesor de corte en acero al carbono de (48-55 kg/mm²) ..............................

6

mm

Espesor de corte en acero inoxidable ............................................................

3

mm

Máxima longitud de corte ...............................................................................

1350

mm

Ángulo de corte de la cuchilla .........................................................................

2º 30’

grados

Velocidad de corte .........................................................................................

29

cortes/min

Potencia motor principal .................................................................................

7,5

kw

Profundidad de la mesa .................................................................................

530

mm

Altura de la mesa ...........................................................................................

830

mm

Tope posterior automático digital NC con husillos a bolas con recorrido de ...

750

mm

Dimensiones Largo x Ancho x Alto ................................................................. 2200 x 1930 x 1280 mm
Peso ...............................................................................................................

2150

kg

OBSERVACIONES:
- Plazo de entrega: Inmediato, actualmente en stock, para entrega inmediata, salvo venta intermedia o
reserva anticipada.
- Garantía:1 Año contra la reposición de piezas y componentes de la máquina por defecto de
fabricación.
- Incluye: Manual de instrucciones y certificado CE de normativa de seguridad.
- Estado: Nueva a estrenar, de conformidad con normas CE.
PRECIO: Contactar: e-Mail: tecarsa@tecarsa.com WhatsApp +34 630875077 Sr. Julio Salazar

