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> MESAS DE CORTE

Disco 
de serie

· Mesa de la máquina dimensionada hecha de acero galvanizado de serie contra la corrosión.
· La extensión de la mesa standard puede también montarse como una extensión de ancho de la tabla.
· Carro deslizante montado sobre cojinetes de bolas con tope de inglete y guía de corte adicional que
asegura el guiado de la pieza y los cortes precisos.

· Hoja de sierra con inclinación de 0° a 45°, preciso y exacto en el grado y fácilmente ajustable por
medio de mandos en cruz.

· Conexión central para succión de gran diámetro, 100 mm.
· Incluye cubierta de hoja de sierra con conexión de succión 
integrada.

· El tope paralelo corta paralelos,
chaflán y angulares. 

· El ajuste de altura de la hoja
de sierra se realiza por medio
de la manivela situada al
frente del operario.

Modelo                                        TKS 316 E

Código (230 V)                             5902316

Código (400 V)                             5902317

Potencia del motor 
                     (230 V) 3 CV / 2,2 kW

                                                  (400 V) 3,8 CV / 2,8 kW

Ø máx. ext. / int. del disco            315 / 30 mm

Altura máxima de corte 90°/45°   83 / 60 mm

Ángulo de inclinación del disco     90 - 45°

Dimensiones de la mesa              800 x 550 mm

Altura de la mesa                        850 mm

N° de revoluciones                       2.800 r.p.m.

Ø conector aspiración                   sup. 38 mm/inf. 100 mm

Dimensiones (l x an x al)              1.600 x 600 x 1.050 mm

Peso neto                                    53 kg                          

TKS 316 E

Utilizable como sierra de mesa en interiores o como sierra circular en construcción.

TKS 315 Pro

TKS 315 Pro (400 V)
con alargo de mesa
opcional.

RECOMENDADO

Para trabajos de interior, construcción de
muebles o en trabajos con sierras circulares.
FÁCIL DE TRANSPORTAR.

· Práctico ajuste de altura y de corte del conjunto de sierras. 
· Potente motor de inducción que incluso puede con la madera
prensada.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO    

Disco de sierra Ø 315 mm, 28 dientes 5263128   

Alargo de mesa a la derecha adicional 5913251   

Perfil de aluminio para tope de inglete 5910315   

Reductor Ø 100 / 60 mm 5142427   

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO    

Disco de sierra Ø 315 mm, 28 dientes 5263128   

Disco 
de serie

· Interruptor
paro-marcha.

· Apagado blo-
queable.

· Las patas plegables hacen que sea ideal para el transporte
o para el ahorro de espacio de almacenamiento.

Modelo                                        TKS 315 Pro

Código (230 V)                             5903251

Código (400 V)                             5903253

Potencia del motor 
                     (230 V) 3 CV / 2,2 kW

                                                  (400 V) 3,8 CV / 2,8 kW

Ø máx. ext. / int. del disco            315 / 30 mm

Altura máxima de corte 90°/45°   90 / 50 mm

Ángulo de inclinación del disco     0 - 45°

Dimensiones de la mesa              800 x 550 mm

Altura de la mesa                        810 mm

N° de revoluciones                       2.800 r.p.m.

Ø conector aspiración                   sup. 38 mm/inf. 100 mm

Dimensiones (l x an x al)              2.000 x 1.360 x 1.000 mm

Peso neto                                    44 kg                          

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-electricas/serrado-taladrado-corte
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