CORTADORA DE PUENTE
Modelo HTO- 1600

DESCRIPCIÓN GENERAL
La cortadora de puente HTO-1600+ permite cortar una o varias chapas superpuestas
de mármol, granito, etc. Como también pequeños bloques de forma manual o
automática.
Por su diseño y sistema de trabajo, permite obtener baldosas, zócalos, encimeras de
cocina y baño, piezas especiales, tiras, etc. de forma muy rápida y precisa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDARES
MOTORES
Potencia del motor del disco
Potencia de los motores auxiliares (long, trans, vert)

30 Kw
5,5 Kw aprox.

CABEZAL
Sistema de inclinación del disco
Bloqueo del disco
Ángulos extremos de inclinación del disco
Diámetro del disco

volante
manual
de 0º a 45º
800-1600 mm

MEDIDAS Y MOVIMENTOS DE TRABAJO
Desplazamiento vertical del disco
Movimiento vertical del disco
Desplazamiento transversal del disco
Movimiento transversal del disco
Desplazamiento longitudinal útil del disco (con disco de
350 mm)
Movimiento longitudinal
BANCO
Banco abatible, giratorio manual, con bloqueo por pulsador
a 0º, 45º, 90º, 135º, 180º y 270º. Con luz indicadora a 0º.
Dimensiones del banco

1000 mm
motorizado
3200 mm
Motorizado+visualizador
3750 mm
Motorizado+visualizador

3000X1800 mm

AUTOMATISMOS
Regulación electrónica de la velocidad de los movimientos.
Automatismo de apertura-cierre del agua.
Programador de medidas.
Automatismo de corte a pasadas.
ESTRUCTURA Y COMPONENTES
Láser de señalización de 10 mV.
Carriles del puente en baño de aceite y protegidos.
Carriles de la pared en baño de aceite y protegidos.
DATOS TECNICOS
Presión de aire comprimido mínima para el bloqueo del
banco
Potencia eléctrica total instalada
Consumo de agua (con disco de 350 mm)
Peso neto aproximado de la máquina y accesorios
Dimensiones máximas
Alimentación eléctrica trifásica + neutro: 400 v. 50 Hz.

6 bares
35,5 Kw aprox
45 l/min
8200 Kg.
7600x4900x5250mm

Este es un catálogo general de carácter informativo. Las imágenes y características de las máquinas presentes en este
catálogo son solo una muestra y susceptibles a cambios de acuerdo con una oferta específica.

HTO-1600 CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

**Podemos fácilmente adaptar la máquina estándar a las especificaciones concretas
de cada cliente. En estas imágenes, puedes ver algunos ejemplos de características
adicionales a la HTO-1600 :
-

Doble mesa

-

Mayor potencia del motor principal
HTO-1600 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Este es un catálogo general de carácter informativo. Las imágenes y características de las máquinas presentes en este
catálogo son solo una muestra y susceptibles a cambios de acuerdo con una oferta específica.

