
MÁQUINAS 

Transmisión de tres velocida-
des para velocidades de hoja 
óptimas

Manejo y supervisión del 
trabajo sencillos gracias a 
la disposición clara de los 
paneles de control

La FSD1049 dispone de una transmi-
sión de tres velocidades para obtener 
velocidades del disco óptimas y una 
larga duración de la herramienta de 
diamante. El sistema de elevación/
descenso, así como el ajuste sencillo 

y sin escalonamiento de la profundi-
dad de corte, funcionan de forma hi-
dráulica. La cortadora de juntas más 
estrecha y potente de esta categoría 
de potencia.

Cortadora de juntas 
FSD1049 3 Velocidades
Profundidad de corte hasta 430 mm



MÁQUINAS 

Disco de corte

Profundidad de corte máx. 430 mm

Ø máx. de disco de corte 1 000 mm

Revoluciones del disco de corte 2 700 / 1 800 / 1 200 rpm

Ø del eje de disco de corte 25,4 mm

Ø del arrastre 11,5 mm

Ø del círculo primitivo 57,4 mm 

Accionamiento

Accionamiento / motor Diesel

Tipo Deutz

Potencia 36,5 kW / 49 CV

Combustible Diesel

Depósito de combustible 34,2 l

Refrigeración del motor Refrigeración por aire

Desplazamiento Hidrostático

Accionamiento del disco de corte Mediante correa en V

Velocidad de desplazamiento 0–61 m / min

Dimensiones y peso

Ajuste de profundidad de corte electrohidráulico

Indicación de profundidad de corte

Refrigeración de herramienta mediante horquilla salida agua

Función de corte a la izquierda y a la derecha

Transmisión de tres velocidades con giro en vacío

Dimensions et Poids

Longitud 1 450 mm

Ancho 980 mm

Alto 1 250 mm

Peso 775 kg

Cortadora de juntas FSD1049

10986900 Cortadora de juntas FSD1049 3 velocidades 
(1 000 mm, protector de disco)

Accesorios

10991715 Protector del disco 350 mm

10989833 Protector del disco 500 mm

10985254 Protector del disco 650 mm

10989836 Protector del disco 750 mm

10989838 Protector del disco 900 mm

Filtro de partículas diésel y kit de multiplicación bajo pedido

Sistema y accesorios

Datos técnicos Sistema y accesorios


