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> SIERRAS DE CINTA

HBS 261-2 HBS 361-2

HBS 231-1 - 261-2 - 361-2 - 400 - 471

Para madera para aficionados al maquetismo, al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

Modelo HBS 231-1 HBS 261-2                              HBS 361-2 HBS 400 HBS 471

Código 5902423 5902426                                5902436 5900410 5900471

Potencia del motor 300 W / 230 V 375 W / 230 V                  1,1 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V

Anchura máx. de corte 228 mm 245 mm                           356 mm 416 mm 465 mm

Altura máx. de corte 90 mm 152 mm                            225 mm 305 mm 285 mm

Velocidad de corte 635 m/min. 400 / 800 m/min.             370 / 800 m/min. 460 / 980 m/min. 460 / 980 m/min.

Longitud de la cinta de sierra 1.575 mm 1.826 mm                         2.560 mm 3.378 mm 3.455 mm

Dimensiones de la mesa (l x an) 300 x 300 mm 360 x 320 mm                  545 x 515 mm 530 x 480 mm 535 x 485 mm

Ø conector aspiración 53 mm 100 mm                            100 mm 120 mm 120 mm

Dimensiones (l x an x al) 490 x 420 x 835 mm 680 x 520 x 1.435 mm       800 x 690 x 1.715 mm 765 x 520 x 1.750 mm 800 x 490 x 2.000 mm

Peso neto 20 kg 34 kg                               76 kg 135 kg 146 kg

· Tope limitador paralelo de

aluminio con sistema de su-

jeción de accionamiento rá-

pido excéntrico, sencillo y

práctico de usar y además

se puede desplazar. 

HBS 231-1 a HBS 361-2

· Construcción soldada resistente a la torsión.

· Corte seguro y sin desvío en madera, plástico y metales no ferrosos.

· Tope limitador paralelo de aluminio con sistema de sujeción de accionamiento rápido excéntrico y escala.

· Mesa de corte precisa de fundición gris y con superficie pulida, inclinable de 0° a 45° con escala.

· Volante de precisión de aluminio moldeado con revestimiento especial para una mayor vida útil de la cinta de sierra.

· La máquina dispone de un sistema de interruptor de seguridad que detiene su funcionamiento si detecta la apertura de la puerta.

HBS 400 y HBS 471

· Sierra de cinta profesional con base cerrada.

· Tensión correcta de la sierra por pala excéntrica en la parte trasera de la máquina sin cambiar el ajuste estándar de tensión de la máquina.

· Su volante de fundición gris facilita una suave recorrido.

· Mesa inclinable de 0 a 45°.

HBS 400: Incluye tope paralelo de aluminio, funcionamiento suave con cierre de acción rápida en una sólida barra guía redonda. 

HBS 471: Tope longitudinal de aluminio con sujeción rápida excéntrica y escala.

· Regulable con dos velocidades de serie.

· Anchura de corte ajustada de lectura fácil mediante una escala.

· Apto para sierras de cinta de 6 hasta 25 mm.

HBS 400 HBS 471 

HBS 231-1
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HBS 351 - 431 - 433 - 533

HBS 533 S - 633 S

Para madera precisas, de estructura resistente con sistema de extracción

rápida de la cinta ideales para el usuario profesional.

HBS 351

HBS 633 S

HBS 433

Modelo HBS 351                              HBS 431                                  HBS 533

Código 5153501                              5154301                                 5155303

Potencia del motor 550 W / 230 V                1,5 kW / 230 V                   2,25 kW / 400 V

Anch. máx. de corte con tope 321 mm                         370 mm                            474 mm

Anch. máx. de corte sin tope 346 mm                        410 mm                            514 mm

Altura máxima de corte 200 mm                        270 mm                            270 mm

Velocidad de corte 650/400 m/min.            900/450 m/min.               850/430 m/min. 

Longitud de la cinta de sierra 2.562 mm                      3.345 mm                         3.865 mm

Dimensiones de la mesa 500 x 356 mm               610 x 431 mm                   680 x 530 mm 

Inclinación de la mesa -10° - +45°                     -10° - +45°                         -10° - +45°

Ø de la rueda del volante 356 mm                        430 mm                           530 mm

Ø conector aspiración 120 mm                         2 x 120 mm                       2 x 120 mm

Dimensiones (l x an x al) 610 x 445 x 1.753 mm     768 x 512 x 2.048 mm       1.024 x 793 x 2.048 mm

Peso neto 80 kg                            130 kg                              163 kg

Modelo                                      HBS 433

Código                                      5154303

Potencia del motor                                      1,5 kW / 400 V

Modelo HBS 533 S                                  HBS 633 S

Código 5155313                                      5156303

Potencia del motor 5,1 CV / 3,75 kW / 400 V        5,1 CV / 3,75 kW / 400 V

Anchura máxima de corte con tope 465 mm                               570 mm

Anchura máxima de corte sin tope 510 mm                               610 mm

Altura máxima de corte 350 mm                               400 mm

Velocidad de corte 1.400 m/min.                        1.615 m/min.

Longitud de la cinta de sierra 4.190 mm                             4.600 mm

Dimensiones de la mesa 750 x 530 mm                      830 x 600 mm

Inclinación de la mesa 0° - +45°                              0° - +45° 

Ø de la rueda del volante 530 mm                               630 mm

Guías de precisión superior / inferior                 superior / inferior

Ø conector aspiración 2 x 120 mm                          2 x 120 mm

Dimensiones (l x an x al) 1.000 x 720 x 2.040 mm         1.190 x 750 x 2.060 mm

Peso neto 305 kg                                 380 kg

· Dispositivo láser

de línea de corte.

· Tope limitador

paralelo estable,

fabricado en fun-

dición gris.

Para madera para aficionados al maquetismo, al bricolaje más exigentes y profesionales del sector, con guía de precisión de

3 rodillos superior/inferior.
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