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FUNCIONES DE PRODUCTIVIDAD  

 Marco de la cabeza de la sierra 

El marco de sección rígido 'C' transporta los montajes para las dos ruedas de banda, reductor de engranaje de 
tornillo sin fin de gran resistencia, el motor de accionamiento de banda y soportes de montaje de brazo guía 
de sierra. 

 

 Ruedas de banda y sistema de accionamiento 
 

Las ruedas de banda son de hierro fundido para una vida larga y productiva. Los husillos de rueda libre de 
deflexión de 1.38 pulgadas (35 mm.) Garantizan que las ruedas funcionen verdadera- mente, 
independientemente del esfuerzo de tensión o de las cargas de corte. Los conjuntos de husillo incorporan 
rodamientos de rodillos cónicos para una mayor rigidez y larga vida útil. La rueda sigue la cuchilla para que la 
parte posterior de la banda entre en contacto con las bridas de las ruedas para soportar la banda. El motor de 
accionamiento está acoplado a la transmisión a través de una polea de velocidad variable. 
 

 Transmisión de la rueda motriz 
 

La transmisión de la rueda motriz está diseñada y construida por Amada para proporcionar una reducción de 
velocidad de alta eficiencia, que no requiere refrigeración externa, para entregar más potencia al eje de 
transmisión de gran diámetro. Este eje asegura que este par desarrollado se transfiera a la hoja sin 
estroboscópico, permitiendo a la máquina cortar eficientemente aleaciones altas así como materiales de 
mecanizado libres. 
 

 Control de presión / flujo de alimentación 
 
Los controles independientes de presión y flujo en serie aseguran que se puede obtener una velocidad de 
corte óptima independientemente de la sección o aleación que se corte. El control de presión determina la 
fuerza de corte aplicada a la cuchilla y el control de flujo fija la velocidad máxima de caída de la cabeza. Por 
ejemplo, para materiales difíciles de mecanizar, la presión se ajusta más alta que las aleaciones de 
mecanizado libres y el flujo se ajusta más bajo, como se muestra en los escudos sobre los botones de control 
anteriores. 
 

 Detector De Movimiento De Rueda Idler 
 

El detector de movimiento de la rueda desactivará el accionamiento de la cuchilla en el caso en que una hoja 
se rompa o se atasque en la pieza de trabajo. Esta característica también evita el desgaste prematuro de la 
rueda motriz de una banda estancada. 
 
 

 Conmutador automático de chips 
 

El sinfín transportador de virutas alimentado eléctricamente elimina automáticamente las virutas de sierra de 
la sierra mientras que drena el líquido de corte de nuevo en el depósito del líquido. El transportador 
automático de virutas reduce enormemente el tiempo de limpieza y permite que la máquina funcione más 
tiempo sin la limpieza del operador. 
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 Índice múltiple 
 

El control de la máquina tiene la capacidad de hacer hasta 9 pases de índice que dan una longitud máxima de 
corte de 141.7 pulg. (3.600 mm.) En automático. 
 

 Viseo frontal dividido 
 

El tornillo de sujeción del trabajo se divide de manera que abraza la pieza de trabajo en ambos lados del plano 
de corte. Este soporte adicional delante del plano de corte minimiza las rebabas en las piezas cortadas. 

 
 

Características estándar de la máquina 

 9 Veces 

 Transportador de virutas 

 Luces de diagnóstico 

 Viseo Flotante Índice 

 Dial compensador Kerf 
 Detector de movimiento 

 Contador de piezas 

 Válvula de flujo de presión 

 Split Vise 

 Variador de velocidad de la hoja 

 Zero Clamp Vise 

Accesorios Opcionales 

 Tabla de rodillos 6.5 ft 
 Tabla de rodillos 10 pies 

 Abrazaderas Verticales 

 Vise Control de presión 
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Capacidad 
 

Capacidad de Corte 

Ronda (Diámetro) 1,18 "- 10" 30 - 250 mm 

Rectángulo (L x A) 11,8 "x 10" 300 x 250 mm 

Capacidad de carga de trabajo 3307 lbs. 1500 kg. 

Operación de Cuchilla y Vise 

Hoja de sierra 

Dimensiones (L x T x W) 11'6 "x 0.042" x 1-1 / 4 " 3505 x 1.066 x 32 mm 

Velocidad de la hoja 89-295 ft./min, 60Hz Stepless 27-90 m / min, 60 Hz sin escalones 

Control de tensión Embrague manual 

Control de la hoja 

Ajuste del límite superior Ajuste Automático con Acoplamiento Rápido 

Control de corte Válvula de control de flujo de presión de aceite 

Vise Operación 

Tipo Viseo y Viseta Traseros 

Controlar Cilindro hidráulico de carrera completa 

Motores 

Motores 

Motor de hoja de sierra 5 HP 3.7 kW 

Motor de la bomba hidráulica 1 HP 0,75 kW 

Motor de la bomba de fluido de 

corte 
1/4 HP 0.18 kW 

requerimientos de energía 

requerimientos de energía 

Voltaje de la fuente de 

alimentación 

AC220 ± 10%, 3 PH, 60 Hz  

(O AC440V, 3PH, 60Hz) 

Requisitos de energía 4.4 kVA 

Fluido de corte e hidráulico 

Fluido de corte Capacidad del tanque 10,5 galones 40 litros 
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Tipo de bomba Eléctrico 

Hidráulico 

Capacidad del tanque 7,9 galones 30 litros 

Ajuste de presión 384 psi 2,7 MPa (27 kgf / cm $ ² $) 

Eliminación de virutas 

Eliminación de virutas Transportador de virutas 

Índice de materiales 

Índice de materiales 

Mecanismo de índice Lanzadera 

Carrera Longitud de entrada por carrera 15,75 "(máximo 9 veces el índice) 

Longitud 0,394 "- 141,7" 10,0 - 3600 mm " 

Número de estaciones de 

entrada 
1 

Número de piezas cortadas 1-9999 

Longitud del Remanente 1,96 " 50 mm 

Dimensiones y peso 

Dimensiones de la máquina 

(ancho x alto x alto) 

Posición cabeza arriba 78,6 "x 88,8" x 74,0 " 1995 x 2255 x 1880 mm 

Posición de cabeza abajo 78,6 "x 88,8" x 54,3 " 1995 x 2255 x 1378 mm 

Altura de la mesa (arriba del piso) 27,6 " 700 mm 

Peso de la máquina 3,087 lbs. 1400 kg. 
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