O C AS I O NE S
Cortadora de tacos tipo noria 1 0 cargadores

*Consultar precio.

DESCRIPCIÓN.
Se trata de una máquina para cortar barras en tacos para palet. Dispone de 10 cargadores de barra, por lo que una de
sus principales caracteríasticas es su gran autonomía. Recientemente se han fabricaco protecciones nuevas para
adaptarla al la nueva directiva CE 2006/42/CE.
El carrusel, integra 10 cargadores con mordazas de arrastre radial, que permiten fijar cualquier medida ya sea
cuadrada, redonda o rectangular. Así como de un cambio rápido de formato. Con posibilidad de retestar al primer
corte, si fuera necesario, para un perfecto escuadre.
Si dispone de máquinas sin certificación CE, las podemos adaptar a la nueva norma realizando los cambios
oportunos y los tramites necesarios.
Es una máquina de ocasión que pasa por nuestro taller, en donde realizamos las revisiones en profundidad,
mantenimiento y cambios de componentes necesarios para que se pueda usar con garantía.
También tiene a su disposición a nuestro servicio técnico que le asistirá en cualquier necesidad técnica durante toda
la vida útil de la máquina. Dando respuesta profesional en un plazo corto de tiempo.
CARACTERÍSTICAS.
- 10 cargadores de barra.
- Circular 450mm.
- Listones cuadrados mínimos 50x50mm y máximos 15x150mm.
- Listones redondos mínimos Ø 50mm y máquimos Ø 150mm.
- Altura del corte mínimo 50mm y máximo 200mm.
- Motor circular 7,5CV.
- Motorreductor avance carrusel 0,75CV.
- 6 Meses de garantía**.
- Máquina revisada por nuestros técnicos en taller.
- Configuración de clavos en barra. (Dos clavadas en barras exteriores y una en barras interiores).
El equipo se entrega, al igual que todos nuestros productos de ocasión, repasado y con garantía de reparación.
Disponemos de todo tipo de máquinas para el sector del palet y embalaje.
Contáctenos o visite nuestra web www.alosindustrials.com. Puede ver mas imágenes y obtener mas info, en la web.
* Impuestos y transporte no incluidos.
** Consultar condiciones.
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