MAQUINARIA

Sierra para cortes en muros WZ
Profundidad de corte hasta 710 mm

Cabezal de la sierra para muros en aleación de aluminio
de gran resistencia, brazo
articulado oscilante de rueda
dentada y guías de rodillos

Brazo articulado oscilante de
engranaje con alojamiento de
brida de separación rápida

El cabezal de la sierra para
muros se monta sencilla y
rápidamente

El uso de la brida de separación
rápida en el brazo articulado oscilante
permite cambiar el disco de forma
rápida y sencilla y simplifica la realización de cortes a ras. Los innovadores motores de avance garantizan un

corte rápido. Si se emplean accionamientos hidráulicos de hasta 25 kW
de potencia de salida, la WZ permite
utilizar diámetros del disco de hasta
1 600 mm.

MAQUINARIA

Sistema y accesorios
Datos técnicos

Sistema y accesorios

Disco de corte

Sistema de corte mural WZ

Profundidad de corte máx.

710 mm

10982000

Sierra para cortes en muros WZ

Ø máx. de disco de corte

1 600 mm

10977627

Motor completo WZ 22 ccm / FD

Colocación libre hasta Ø

825 mm

10984100

Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO

Sujeción con brida de disco

Brida de separación rápida

10982079

Raíl VAS G | 1 100 mm | aluminio

Sujeción de disco de corte
(corte a ras)

6 tornillos de cabeza avellanada,
círculo primitivo 130 mm

10981818

Raíl VAS G | 2 200 mm | aluminio

965987

Carril en V, aluminio, plano

965987

Carril en V, aluminio, plano

965987

Carril en V, aluminio, plano

977495

Descargador de presión FD

10977996

Caja de herramientas

Versión
Motor hidráulico GR2 con dispositivo de cambio rápido
Brazo articulado oscilante capaz de girar 360°
Transmisión de fuerza en el brazo articulado oscilante
mediante rueda dentada

Accesorios

Guía de carro por medio de rodillos

Peso
Con motor de accionamiento
y 2 motores del desplazamiento

29 kg

Sólo con 2 motores del desplazamiento 24 kg

10977882

Brida de disco ST compl.

10984099

Protector de disco 800 mm, de 3 piezas AIO

10984100

Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO

10984101

Protector de disco 1 200 mm, de 3 piezas AIO

977606

Protector de disco 1 600 mm, de 2 piezas

977334

Soporte del protector de disco de 2 piezas para pernos

Motores de accionamiento hidráulico – Tamaño 2
10977625

Motor completo WZ 16 ccm / FD

10977626

Motor completo WZ 18 ccm / FD

10977627

Motor completo WZ 22 ccm / FD

10977628

Motor completo WZ 26 ccm / FD

10978079

Motor completo WZ 30 ccm / FD

976163

Motor completo B/S 30 ccm / FD

973892

Set de cambio rápido para motores tamaño 2

965987

Caballete de carril en V, aluminio, plano

961983

Caballete de carril en V orientable

10977452

Caballete de carril en V giratorio compl.

