OK INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y PVC

SOK350-45
EXPORT
S E M I AU TO MÁT I C A

CORTADORA DE PERFILES
CON DISCO DESCENDENTE
PARA CORTAR ALUMINIO Y PVC
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SOK350-45
EXPORT

CARACTERÍSTICAS GENERALES
ACCESORIOS INCLUÍDOS

- Corte de precisión a 90º y 45º girando plato y cabezal
- Bloqueo rápido de posición a 90º y a 45º en ambos sentidos para un
posicionamiento rápido del plato y seguro para grados intermedios.
- Corte a 45º reclinando cabezal
- Uso industrial de servicio continuo
- Capacidad de corte 90x160mm tanto a 90º como a 45º (permite
corte hasta el perfil de 4 guías de A30New)
- Sistema de respaldos de morzas rebatibles para evitar enganches en
despuntes.

- Hoja de corte D.350mm de widia con dentado
negativo.
- Base de apoyo
- Motor monofásico ó trifásico industrial 1.5HP.
- 2 (dos) morzas manuales horizontales
- Lubricación de hoja por micro gota
- Pistola de Limpieza
- Equipo de lubricación con trampa de agua.
- Bidón 5lts para colocación de refrigerante
- 1 Lt. de aceite soluble
- Panel frontal con opción de manual / automática,
parada de emergencia y control de lubricación.

- Apriete y respaldo de perfil con protectores plásticos para ayudar a la
OPCIONALES

protección del perfil.
- Eje con doble rodamiento blindado asegurando óptima calidad.
- Transmisión por correa multi V otorgando larga vida útil, suavidad

Posiciones de Cabezal

y menos ruido al proceso de corte.

POSICIÓN DE DESCANSO
PARA CORTE A 45° CON VUELCO
HACIA LA IZQUIERDA.

POSICIÓN DE DESCANSO
PARA CORTE A 45°
CON GIRO HACIA LA IZQUIERDA.

POSICIÓN DE DESCANSO
PARA CORTE A 90° VERTICAL.

- Mesa de medición manual ó automática
- Tren de rodillos (alimentación)
- Una a dos morzas neumáticas/manuales
verticales adicionales (a pedido).

POSICIÓN DE DESCANSO
PARA CORTE A 45°
CON GIRO HACIA LA DERECHA.

Calle 148 (ex. Moreno) Nº 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires
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Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas
y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

