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DC600 RV 1042022

DC600
CORTADORA RADIAL
DE DOS CABEZALES
con discos de 600mm

- Longitud neta de corte de 6.500 mm.

- Sección de corte en 45 grados: 140 X 410 mm (expandi  

  ble a 155 x 410 mm)

-Sección de corte en 90 grados: 200 X 380 mm.

-Enorme sección de corte gracias a la hoja de sierra móvil  

  radial

- Diámetro de la hoja de sierra 600 mm. 

- Motores de 4,0 kW 2.800 rpm

- Se mecanizan la base de cremallera + la base guías  

  lineales; el fresado de cremallera y los orificios de   

  conexión de las guías lineales están perforados y   

  roscados con metal de 5 ejes.

- Pintura con recubrimiento de polvo electrostático.

- Panel táctil HMI de 10” para la interfaz de usuario.

- Servomotores Mitsubishi PLC + Mitsubishi CClink +  

   Controladores con encoders absolutos
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DC 600
- La cabeza móvil se mueve sobre cremallera y piñón + uías lineales.

- La precisión angular: 0,1 grado.

- La precisión de corte: 0,1 mm.

- Sistema de refrigerante de niebla de pulverización de pulso electrónicamente regulable.

- Cabezales de corte que se inclinan 45-90 grados neumáticamente a través de un cilindro y los ángulos  

   intermedios se ajustan manualmente.

- Corte automático con varias configuraciones posibles. 

- Avance hidroneumático de las sierras de corte con regulación de velocidad.

- Transportador de rodillos de apoyo de 1,5 metros conectado en el cabezal móvil.

- Cubiertas de protección que suben y bajan automáticamente.

3700 KG
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  Equipamiento estándar incluido:

- 2 piezas de pistones de sujeción horizontales y 1 pieza vertical para cada cabeza.

- Cables de colores estandarizados en el interior del gabinete eléctrico.

- Hojas de sierra: 600mm primera marca y calidad

- Certificado CE e informes de prueba.

- Manual de usuario.

  Equipamiento opcional:

- Soportes de perfiles mecánicos en el centro de la máquina (4 piezas).

- Corte automático paso a paso en 90 grados

- Soporte de corte sobredimensionado para cortes de hasta 10 metros.

- Impresora de etiquetas.

- Transferencia de datos desde softwares de producción de ventanas.
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La capacidad de corte a 45 grados puede regularse hasta 155mm de altura.


