SIERRA CINTA HBS 533, 400 V. HBS 533
REF: 5155303

Descripción
Sierra de cinta para madera, precisa y pequeña, para el artesano y aficionado ambicioso, con
guía de precisión de 3 rodillos superior/inferior.
Dos velocidades seleccionables mediante graduación de la correa trapezoidal
Incluye de serie un dispositivo láser para marcar de forma rápida y precisa la línea de
corte prevista
Indicador integrado de tensión de la cinta de sierra para diferentes anchuras de cinta
Tope limitador paralelo de aluminio con sistema de sujeción de accionamiento rápido
excéntrico, que se puede desplazar de forma sencilla y precisa
Escala milimétrica de fácil lectura y lupa integrada
Mesa de sierra con doble soporte de vaivén
La inclinación de la mesa va de -10º a +45º y se manipula con la ayuda de una práctica
guía de mecanismo de cremallera con pomo de marcha suave
Guía de cerámica con oscilación arriba y abajo y ajuste de precisión
Guía de cinta de sierra de 3 rodillos, incluida de serie
Sistema de extracción rápida con palanca de extracción rápida excéntrica
Con aviso de tensión de cinta de sierra integrado
Volantes de aluminio con revestimiento especial
La regulación de la tensión indicada se realiza mediante el mando giratorio de la parte
superior
La mesa de corte de fundición gris dispone de soporte de vaivén

Características técnicas

Peso neto: 163 kg
Dimensiones (l x an x al): 1.024x793x2.048 mm
Medidas de la mesa (l x an): 680 x 530 mm
Ø conector aspiración: 2 x 100 mm
Altura máx. de corte: 270 mm
Velocidad de corte: 850/430 m/min
Longitud de la cinta de sierra: 3.865 mm
Anchura máx. de corte sin tope: 514 mm
Ø de la rueda del volante: 530 mm
Anchura máx. de corte con tope: 474 mm
Potencia del motor: 2,25 kW / 400 V
Inclinación de la mesa: -10º - +45º
Guías de precisión: Superior / inferior

