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Cortadora de hilo WCU17
Longitud bruta del hilo 17 m

Manipulación del almacenamiento del hilo extremadamente fácil

Arranque sin problemas gracias a la tracción de poleas
múltiples

Montaje en un instante:
Componentes principales
ergonómicos, compactos y
de peso optimizado

La cortadora de hilo con almacenaje
extremadamente grande y un largo
recorrido para un uso lo más grande
posible y un uso para perímetros
hasta 12,6 m. Avance con regulación
muy fina con funcionamiento muy

suave para un control óptimo del trabajo también gracias a su innovador
sistema de amortiguación. Sus únicamente tres componentes principales,
optimizados ergonómicamente, de
los que se compone la cortadora, se

montan en un minuto y pueden ser
montados directamente encima del
objeto a cortar. El guiado del hilo es
intuitivo y muy fácil. El sistema modular ampliable, puede trabajar tanto de
forma eléctrica como hidráulica.
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Sistema y accesorios
Datos técnicos

Sistema y accesorios

Hilo

Sistema de cortadora de hilo WCU17 / WSE1621

Almacenador del hilo de diamante

12,6 m

10998000

Cortadora de hilo WCU17 (incl. protector de hilo)

Longitud bruta del hilo

17 m

10997500

Kit de montaje WSE1621

Ø del hilo, sinterizado

11 mm

10997955

Motor principal WSE1621 400–480 V / 50 Hz

Ø del hilo, galvánico

10 mm

10995700

Mando eléctrico WSE1621 400–480 V / 50 Hz
incl. mando a distancia por radio

Versión
Accesorios

6 poleas motrices Ø 200 mm
Poleas de inversión Ø 200 mm

Dimensiones y peso
Alto

1 600 mm

Ancho

750 mm

Profundidad

500 mm

Peso sin protector

86 kg

Peso con protector

98 kg

10997500

Kit de montaje WSE1621

10997000

Kit de montaje WSE1217

10997100

Kit de montaje hidráulico (máx. 25 kW)

10999257

Pantilla de corte WCU17

10999322

Lanza de agua 8 m Geka

973892

Kit de cambio rápido para motores tamaño 2

976161

Motor completo B/S 18 ccm / FD

976162

Motor completo B/S 22 ccm / FD

976163

Motor completo B/S 30 ccm / FD

960575

Guarnición de accionamiento Ø 200 mm

10997222

Polea de inversión Ø 200 standard

977954

Casquillo de protección

