Cortadora de banda serie 900*
Corta bandas hasta
de 38 mm de espesor
de manera segura y
precisa
Las bandas en escuadra y de corte limpio para
aplicaciones de cemento son esenciales para los
empalmes duraderos y las bandas con riel en el centro.
Las características avanzadas permiten que la cortadora
de banda serie 900* logre cortes precisos siempre:
• El diseño de hoja sólida tiene una guía en la parte
superior para asegurar los cortes perpendiculares.
• La característica de mordaza de lado individual
permite que la banda caiga libremente del borde
de corte para un esfuerzo reducido del operador.
• Superficie de agarre de banda integrado con
bordes dentados suaves para proporcionar
una resistencia agregada de sujeción.
• La barra inferior curvada proporciona una fuerza
de sujeción uniforme en todo el ancho de la banda.

Más segura.
Al igual que con todos los productos Flexco Safe™, la cortadora de banda serie
900 ha sido diseñada para la seguridad del operador. La hoja está totalmente
integrada durante todo el proceso de corte y se guarda de manera segura dentro
de la cortadora cuando no está en uso. El diseño único de hoja superior “T”
también ayuda a proteger a los usuarios de las lesiones. Los usuarios pueden
cortar bandas de cubierta dura o gruesa de hasta 38 mm de espesor, de manera
segura y fácil debido a los avances en la tecnología de hojas.

Más fácil.
Con puntos de captura mínimos, la cortadora serie 900 se desliza fácilmente
a su posición y la barra de mordaza superior se engancha rápidamente para
agilizar el proceso de corte. La línea de corte se puede alinear fácilmente con
clara visibilidad y el torque necesario para cortar la banda se reduce en más del
50% comparado con otras cortadoras. Cuando el corte esté completo, utilice
las mordazas de liberación rápida para liberar la barra superior al simplemente
presionar una palanca.
La cortadora serie 900 es una excelente opción para los usuarios que exigen
precisión, seguridad y velocidad al preparar los extremos de la banda para lograr
un empalme mecánico de banda.

*Patente pendiente
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Más inteligente.

Características
y beneficios

CORTADORA DE BANDA
Serie 900*

Función de
mordaza rápida:

La característica de mordaza de lado
individual permite que la banda de
corte caiga libremente en un lado,
eliminando la necesidad de que la hoja
corte a través de dos superficies sujetas
con mordaza, reduciendo así el esfuerzo
del operador.

La parte superior de la hoja se captura
dentro de la extrusión, garantizando
que se logre un corte perpendicular.

La barra de mordaza superior
se puede quitar rápido al
solo presionar el pestillo de
liberación rápida. Instalar la
barra de mordaza superior
es aún más fácil: solo alinee
la barra de mordaza en los
montantes y deje que la barra
caiga a su posición. La presión
de mordaza final se logra con
unos cuantos giros del sistema
de tornillo roscado Acme del
brazo de pivote para obtener
el engrane completo de la
mordaza.

Alinee la barra de mordaza en los montantes

Deje que la barra de mordaza caiga a su posición
Contenido de aluminio
Porcentaje
Mg
Ti
Magnesio
Titanio

Tipo de
aleación de
aluminio
5356

5.5

0.2

6005

0.6

0.1

6061

1.0

0.0

7075

2.5

0.0

Información para pedidos
Descripción

La barra inferior curvada y la
superficie de agarre levemente
dentada proporcionan la fuerza de
sujeción máxima, permitiendo que
la hoja corte la banda con exactitud
precisa.

Ancho de banda

Cortadora completa
para bandas de hasta
38 mm

mm

Número de
pedido

Código del
artículo

900

900936

04143

1200

900948

04144

1500

900960

04145

1800

900972

04146

2130

900984

04147

2430

900996

04193

900CBK

04149

Juego de hojas de reemplazo
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