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Más rápida.
• Los cojinetes de bola sellados apoyan la banda durante el 

corte y permiten que el operador alimente el cortador en la 
banda con un mínimo esfuerzo.

• Está construida de acero de alta velocidad especial, la hoja de 
la Cortadora de banda eléctrica es de doble ángulo para un 
corte suave y exacto.

• La manija lateral se puede instalar en cualquiera de los lados 
para operación con la mano derecha e izquierda.

Más segura.
• El protector de hoja impulsada con resorte protege al 

operador del borde de corte de la hoja.

• Tiene un cáncamo instalado en la parte superior para 
conectar el cortador al balanceador de la herramienta.

• La caja de engranajes sellada permanentemente proporciona 
una operación duradera y libre de mantenimiento.

Más inteligente.

Las bandas en escuadra y de corte limpio en una 
planta de cemento son esenciales para los empalmes 
duraderos y las bandas con riel en el centro. Disponible 
en versiones con y sin cordón, la Cortadora de banda 
eléctrica de Flexco corta rápida y fácilmente todo tipo 
de bandas desde las más suaves de cauchos naturales 
hasta las más rígidas construidas de PVC de tramados 
sólidos y bandas combadas tejidas. Lo que favorece el 
rango existente de las cortadoras de banda de Flexco, la 
Cortadora de banda eléctrica es segura y fácil de usar.

• Disponible en dos tamaños. El EBC1 y CEBC1 
sin cordón permite cortes hasta de 25 mm de 
espesor en bandas de caucho y hasta un máximo de 
630 kN/m en bandas de PVC. El EBC2 y CEBC2 
sin cordón proporciona un corte más gruesos 
hasta de 50 mm en bandas de caucho y hasta un 
máximo de 2000 kN/m en bandas de PVC.

• Están diseñadas para cortar todo ancho de bandas 
al igual que para cortes longitudinales extendidos.

• La hoja de acero de alta velocidad proporciona 
un corte suave y exacto y ésta está protegida 
por un protector de hoja impulsado con resorte 
para seguridad mejorada del trabajador.

Cortadora De Banda Eléctrica  

Disponible en versiones sin cableCortadora de banda 
accionada con 
electricidad para bandas 
de caucho de hasta 
50 mm de espesor



Cortadora de banda eléctrica
La construcción de la caja de acero inoxidable de 
trabajo pesado de la Cortadora de banda eléctrica 
es fuerte, durable y libre de corrosión. La caja de 
engranajes sellada permanentemente proporciona 
una operación duradera y libre de mantenimiento. 
Se puede adaptar fácilmente para una operación 
con la mano derecha o izquierda.

Los cojinetes de bola sellados 
apoyan la banda durante el corte y 
proporcionan una alimentación casi 
libre de fricción de la cortadora sobre la 
superficie de corte. 

La hoja de acero de alta velocidad tiene 
doble ángulo para un corte suave y 
exacto. 

El sistema de guiado con riel de 
autobalance proporciona estabilidad 
adicional durante su uso para permitir 
un corte exacto y recto. 

CAPACIDAD DE CORTE

Descripción
EBC1/CEBC1 EBC2/CEBC2

Métrico Métrico

Banda de caucho Hasta 25 mm Hasta 50 mm

Banda PVC Hasta 630 EP Hasta 2000 EP

Distribuidor autorizado: 

CORTADORA DE BANDA ELÉCTRICA
Características 
y beneficios

Información para pedidos

Descripción Número de 
pedido

Código del 
artículo

Modelo con cordón
EBC1 30001

EBC2 30002

Modelo sin cordón
CEBC1 30018

CEBC2 30019

La Cortadora de banda eléctrica está 
empacada en un estuche protector duradero.

La Cortadora de banda eléctrica EBC1 
o EBC2 viene con una broca de martillo 
y un cable para corriente, manija y una 
guía de instrucciones.

La CEBC1 o CEBC2 sin cordón incluye 
un taladro, dos baterías, recargador, 
manija y guía de instrucciones.
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