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Cortadora de bloques TME700
Profundidad de corte hasta 270 mm

La cubeta de agua extraíble
facilita los trabajos de
limpieza

Los ganchos de transporte sólidos y equilibrados
permiten un transporte sin
problemas mediante grúa

Cortes a inglete precisos
gracias al tope de inglete

La TME700 resulta convincente por
su máxima estabilidad y capacidad
de carga. La precisión de la guía de
mesa de corte en acero inoxidable
garantiza unos cortes limpios. Los rodillos de dirección aptos para obras,
las guías para carretillas elevadoras y
un gancho de grúa permiten realizar
las operaciones de transporte sin

problemas. La colocación protegida
de la suciedad de la bomba de agua
reduce a un mínimo el mantenimiento
y garantiza una refrigeración permanente de la herramienta. Gracias a la
construcción inteligente del protector
del disco, es posible realizar un montaje rápido y sencillo del mismo.
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Sistema y accesorios
Datos técnicos

Sistema y accesorios

Disco de corte

Cortadora de bloques TME700

Profundidad de corte máx.

270 mm

Ø máx. de disco de corte

700 mm

Longitud del corte

600 mm

Accesorios

Revoluciones del disco de corte

1 380 1 / min

10978735

Ø del eje de disco de corte

60 mm

Ø del arrastre

11,5 mm

Ø del círculo primitivo

120 mm

Accionamiento
Accionamiento / motor

Eléctrico

Potencia

5,5 kW

Tensión / frecuencia

400 V / 50 Hz

Refrigeración del motor

Refrigeración por aire

Accionamiento del disco de corte

Directo

Versión
Profundidades de corte ajustables sin escalonamiento
Función de corte en ángulo (Ángulo de parada)
Función de corte a inglete (cabezal de sierra orientable)
Ganchos de transporte y guías para carretillas elevadoras
Cubeta de agua de acero (extraíble)
Bomba de agua eléctrica

Dimensiones y peso
Longitud

1 470 mm

Ancho

910 mm

Alto

1 350 mm

Peso

220 kg

10989600

Cortadora de bloques TME700 / 400 V

Tope de inglete (mesa Jolly)

