MÁQUINAS

CORTADORA DE HILO
SK-SD
Longitud bruta del hilo 10,8 m

Rápida conversión del
soporte de taladro para
la cortadora de hilo

Ingenioso almacenador
del hilo de diamante

El hilo puede colocarse
cerrado en la máquina

La herramienta clásica para un
trabajo más rápido, seguro y sencillo
gracias al montaje directo de la sierra
en la superficie de corte. La cortadora de hilo SK-SD puede reequi-

parse como soporte de taladro de
perforadora de corona con tan solo
2 tornillos. La intuitiva disposición de
los rodillos simplifica al máximo las
operaciones de introducción del hilo.

MÁQUINAS

Sistema y accesorios
Datos técnicos

Sistema y accesorios

Hilo

Sistema de cortadora de hilo SK-SD

Almacenador del hilo de diamante

7,4 m

974266

Soporte de taladro BC-2

Longitud bruta del hilo

10,8 m

977084

Kit de cortadora de hilo SK-SD sin BC-2

Ø del hilo, sinterizado

11 mm

976655

Motor completo S/S 8+19 ccm/FD

Ø del hilo, galvánico

10 mm

977597

Engranaje de desplazamiento hidráulico SK-SD

977592

Capota protectora SK-SD

Versión

974264

Chasis de transporte

Motor hidráulico GR2

975746

Caja de herramientas

2 Poleas motrices Ø 280 mm
Poleas de inversión Ø 200 mm

Accesorios

Desplazamiento hidráulico del almacenador del hilo de diamante

977235

Motor completo S/S 8+11 ccm/FD

976655

Motor completo S/S 8+19 ccm/FD

Dimensiones y peso

980679

Motor completo S/S 11+22 ccm/FD

Alto

1340 mm

980680

Motor completo S/S 11+30 ccm/FD

Ancho

920 mm

977597

Engranaje de desplazamiento hidráulico SK-SD

Profundidad

810 mm

10989134

Motor de desplazamiento c/ DBV

Peso sin soporte de taladro

66 kg

977592

Capota protectora SK-SD

Peso con soporte de taladro BC-2

96 kg

977083

Lanza de agua 2,5 m

10988618

Lanza de agua 8 m

964254

Polea de inversión Ø 200 mm

964419

Polea de inversión Ø 200 mm con Ø de eje de 13 mm

977002

Polea articulada oscilante Ø 200 mm con soporte

976998

Rueda motriz Ø 280 mm

977529

Guarnición para polea de inversión; Ø 200 mm

977613

Manguito protector compl.

