CORTADORA DE PUENTE HTO-ZERO
Descripción:
La cortadora HTO-ZERO ha sido desarrollada con toda la tecnología CANIGÓ para
poder ser una máquina con las funciones básicas e imprescindibles para el corte de
chapas o espesores de mármol y granito. La máquina tiene la robustez de las
máquinas CANIGÓ y toda la larga experiencia de más de 40 años fabricando
maquinaria, para obtener una máquina imprescindible para cualquier taller marmolista.
El carro cortador se desplaza sobre el puente, construido muy sólidamente, mediante
guías lineales de alta precisión, accionado por un motoreductor y variador de
frecuencia para poder ser regulada la velocidad de avance y adaptarse a cualquier
tipo de material a cortar. La tracción se realiza mediante piñón y cremallera altamente
dimensionados. Toda esta transmisión está lubricada y totalmente protegida del agua
(sistema utilizado desde hace más de 15 años).
La mesa de corte es altamente robusta para poder cargar cualquier tipo de plancha de
material. El giro se realiza de forma manual mediante un rodamiento de grandes
dimensiones que evita la oscilación de la mesa y la hace una de las más estables del
mercado. El abatimiento es realizado mediante un pistón hidraúlico, con central
hidraúlica con accionamiento remoto
Características técnicas básicas:
Disco de corte desde 350 hasta 500 mm de diámetro
Motor de corte de transmisión directa de 11 Kw (15 CV) de potencia
Movimiento motorizado del puente, con recorrido útil de 3300 mm, y visualizador de
medidas
Movimiento vertical motorizado de 140 mm
Movimiento de corte motorizado con corte útil de 3300 mm
Regulación electrónica de las velocidades de los desplazamientos
Inclinación manual del cabezal de 0 a 45º (OPCIONAL)
Banco abatible (OPCIONAL) y giratorio manual con 4 posiciones de bloqueo.
Dimensiones del banco de 2800 x 1500m
Multiprogramador de medidas para corte automático
Pajtalla táctil para el control del equipo, de muy fácil manejo.
Láser de señalización.
Abatimiento del banco
Inclinación del disco

