MÁQUINAS

Cortadora de hilo WCH14
Longitud bruta del hilo 14,2 m

Posibilidad de almacenar
hasta 14 m de hilo: a más
hilo, más aplicaciones

Arranque sin problemas y
protegiendo al máximo el hilo
gracias al innovador sistema
de amortiguación

Motores principales y de
desplazamiento hidráulicos
para accionamientos TYROLIT
Hydrostress

La cortadora de hilo con un almacenador del hilo de diamante extraordinariamente grande y una carrera larga
que permite un máximo aprovechamiento y la aplicación con un perímetro de cuerpo máximo de hasta 11 m.
Desplazamiento regulable de forma

muy precisa para un control óptimo
de la aplicación, también gracias al
innovador sistema de amortiguación.
La sierra puede situarse directamente en el objeto de corte y puede
convertirse de un soporte de taladro
a una cortadora de hilo en pocos

minutos. El sistema ampliable de
forma modular puede accionarse de
forma hidráulica o, alternativamente,
de forma eléctrica a través del equipo
de conversión.
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Sistema y accesorios
Datos técnicos

Sistema y accesorios

Hilo

Sistema de cortadora de hilo WCH14

Almacenador del hilo de diamante

11 m

10987700

Soporte de taladro DRA500

Longitud bruta del hilo

14,2 m

10984300

Ø del hilo, sinterizado

11 mm

Kit de cortadora de hilo WCH14
incl. motor de desplazamiento

Ø del hilo, galvánico

10 mm

976161

Motor completo B/S 18 ccm / FD

10988525

Capota protectora

977392

Chasis de transporte

964378

Caja de herramientas

Versión
Motor hidráulico GR2
2 poleas motrices Ø 200 mm

Accesorios

Poleas de inversión Ø 200 mm
Desplazamiento hidráulico del almacenador del hilo de diamante

Dimensiones y peso
Alto

1 517 mm

Ancho

615 mm

Profundidad

798 mm

Peso sin soporte de taladro

78 kg

Peso con soporte de taladro DRA500

104 kg

977392

Chasis de transporte

964378

Caja de herramientas

10988555

Plantilla de corte WCU14

10988525

Capota protectora

977083

Lanza de agua 2,5 m

10988618

Lanza de agua 8 m

10988901

Pieza de distribución de agua compl.

10993808

Retención de amortiguador

976160

Motor completo B/S 16 ccm / FD

976161

Motor completo B/S 18 ccm / FD

976162

Motor completo B/S 22 ccm / FD

973892

Juego de cambio rápido motores tamaño 2

10988496

Desplazamiento hidráulico con transmisión

960575

Guarnición de accionamiento Ø 200 mm (75 shore)

961901

Polea de inversión Ø 200 mm

977613

Manguito protector compl.

10988505

Polea articulado oscilante salida

10988533

Polea articulada oscilante entrada

10988391

Polea de inversión Ø 200 mm (estrecha)

10988390

Polea de inversión 11° Ø 200 mm (estrecha)

