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Banco (opcional)
· Plegable.

· Estable.

· Poco voluminoso.

· De fácil transporte.

· Dimensiones (l x an x al): 500 x 470 x 780 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ                                  3351547     

Banco                                                          3630000    

SQ-V12

Sierra de cinta portátil con alta precisión de corte y velocidad de corte ajustable con variador de velocidad.

USO NO INDUSTRIAL.

· Guía de la hoja mediante cojinete de bolas para un desarrollo

de la cinta y corte óptimos.

· Arco de sierra giratorio de 0° a +60°, para serrar en ángulo.

· Equipada con hoja de sierra de cinta bimetálica de alta calidad.

· Tope ajustable de detención del material para trabajos en serie.

· Base equipada con pies antideslizantes.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

Modelo                                          SQ-V12

Código                                           3184140

Potencia del motor                         400 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               90 mm

Capacidad de corte a 90°               90 x 130 mm

Capacidad de corte a 45°               65 mm

Capacidad de corte a 45°               65 x 50 mm

Capacidad de corte a 60°               45 mm

Capacidad de corte a 60°               45 x 45 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.440 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         38 / 80 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         695 x 370 x 435 mm

Peso neto                                      22 kg

MBS 105 - 125

Sierra de alta calidad con banda de metal para cortes a inglete de 60° (MBS 125). Ideal para uso en construcción y montaje.

ESPECIALMENTE SILENCIOSAS.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ (MBS 105)                  3650012    

Hoja de sierra 10-14 ZZ (MBS 125)                  3351547     

Banco                                                          3630000    
90°

+45°

Ángulo de corte

Modelo                                          MBS 105                           MBS 125

Código                                           3630105                          3630125

Potencia del motor                         850 W / 230 V             1,2 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               105 mm                       125 mm

Capacidad de corte a 90°               101 x 105 mm               130 x 125 mm

Capacidad de corte a 90°               101 mm                        125 mm

Capacidad de corte a 45°               70 mm                         80 mm

Capacidad de corte a 45°               70 x 70 mm                  80 x 80 mm

Capacidad de corte a 45°               70 mm                         80 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                 50 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                 50 x 50 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                 50 mm

Desarrollo de la sierra                    1.335 x 13 x 0,65 mm    1.440 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         30 / 80 m/min.            30 / 80 m/min.

Dimensiones (l x an)                       720 x 320 mm              720 x 320 mm

Peso neto                                      18 kg                           19 kg

MBS 105 MBS 125

MADE IN
EUROPA

MBS 105 con

banco opcional.
90°

+45°

+60°

MBS 105
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P.129

SQ-M13

Sierra de cinta ideal para trabajos de serrado sencillos, inclinación de corte de -45° a +60° mediante arco de sierra giratorio con

banco. Provisto de pistón hidráulico. BANCO DE SERIE.

· Arco de sierra robusto de fundición.

· Micro interruptor de baja tensión para la tapa de la correa y el protector la sierra de cinta.

· Nivel de ruido muy bajo.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope automático de desconexión, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ                                  3351518

Modelo                                          SQ-M13

Código                                           3184240

Potencia del motor                         550 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               128 mm

Capacidad de corte a 90°               100 x 150 mm

Capacidad de corte a 45°               90 mm

Capacidad de corte a 45°               90 x 75 mm

Capacidad de corte a 60°               55 mm

Capacidad de corte a 60°               55 x 55 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.638 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 / 29 / 51 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         977 x 540 x 1.100 mm

Peso neto                                      81 kg

S 100 G

Sierra ligera y manejable, ideal para trabajos en la obra, instalaciones, talleres y servicios postventa de automoción, agricultura

así como para hobbys. IDEAL PARA EL TRABAJO EN OBRAS. 
SERIE PROFESIONAL.

· Desconexión final automática.

· Bajada automática del arco de sierra usando los ajustes de tres puntos de la presión del arco de sierra.

· Guía de hoja de sierra apoyada en rodamiento de bolas.

· Interruptor de seguridad según IP 54, de fácil manejo con disparador de tensión mínima e interruptor de seguridad para el motor.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, microinterruptor para desconexión final automática.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ                                  3351110     

Banco                                                          3630000    

90°

+45°

Ángulo de corte

Modelo                                          S 100 G

Código                                           3300100

Potencia del motor                         370 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               100 mm

Capacidad de corte a 90°               100 x 150 mm

Capacidad de corte a 45°               65 mm

Capacidad de corte a 45°               100 x 60 mm

Desarrollo de la sierra                    1.470 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         45 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         950 x 300 x 680 mm

Peso neto                                      23 kg                             

Banco (opcional)
· Plegable.

· Estable.

· Poco voluminoso.

· De fácil transporte.

· Dimensiones (l x an x al): 500 x 470 x 780 mm
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Modelo                                          SP 11V                                SP 13V

Código                                           3300070                                 3300075

Potencia del motor                         850 W / 230 V                   1 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               105 mm                             125 mm

Capacidad de corte a 90°               100 mm                             125 mm

Capacidad de corte a 45°               65 mm                              85 mm

Capacidad de corte a 45°               60 x 65 mm                       85 x 85 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                       45 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                       45 x 50 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.335 x 13 x 0,65 mm          1.440 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         30 - 80 m/min                   30 - 80 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         650 x 290 x 450 mm          720 x 300 x 420 mm

Peso neto                                      19 kg                                 19,5 kg

ARRANQUE DE VIRUTA > SIERRAS DE CINTA PORTÁTILES

P.130

SP 11V - 13V

Sierra de cinta portátil con alta precisión de corte, particularmente silenciosa. CON VARIADOR DE VELOCIDAD.

Banco (opcional)
· Plegable.

· Estable.

· Poco voluminoso.

· De fácil transporte.

· Dimensiones (l x an x al): 500 x 470 x 780 mm

· De serie con hoja de sierra bimetálica de alta calidad.

· Tope ajustable para trabajos en serie.

· Placa base equipada con pies antideslizantes.

· Transmisión silenciosa y resistente al desgaste gracias a los engranajes de acero endurecido.

· Motor Vario de bajas revoluciones con escobillas de carbono que aumentan hasta 10 veces su vida útil.

SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope automático de desconexión.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ (SP 11V)                     3351543    

Hoja de sierra 10-14 ZZ (SP 13V)                     3351547     

Banco                                                          3630000    

Botón "Manual marcha sierra de cinta"
· Para marcha y paro de la cinta.

Ángulo de corte
· Escala angular de fácil lectura.

Guía de la hoja de sierra
· Mediante rodamientos de bolas para

un corte óptimo.

Motor Vario
· Regulación de velocidad variable de

30 hasta 80 m/min.

90°

+45°

Ángulo de corte

SP 11V SP 13V

90°

+45°

+60°

SP 13V
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INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope automático de desconexión, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ                                  3351518     

S 131 GH

Ideal para trabajos de serrado sencillos. Corte vertical de -45° a +60° por encima de la mesa con arco giratorio.

BANCO DE SERIE Y BAJADA AUTOMÁTICA.
SERIE PROFESIONAL.

· Placa de base, brazo giratorio y arco de sierra de fundición gris.

· Guía de la hoja de sierra de 3 puntos apoyada sobre rodamientos.

· Desconexión final automática.

Modelo                                          S 131 GH

Código                                           3300131

Potencia del motor                         1,1 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               128 mm

Capacidad de corte a 90°               100 x 145 mm

Capacidad de corte a 45°               90 mm

Capacidad de corte a 45°               85 x 70 mm

Capacidad de corte a 60°               45 mm

Capacidad de corte a 60°               56 x 45 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.638 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         22 / 31 / 55 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         965 x 498 x 1.060 mm

Peso neto                                      78 kg                             

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

S 150 G Vario

Sierra de cinta para metal con arco giratorio que permite variar la velocidad de forma continua. 

Variador de velocidad. Banco y bomba de taladrina de serie. ÚNICA DEL MERCADO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CE. 
SERIE PROFESIONAL.

· Con filtro EMC para uso en zonas mixtas de población.
· Sujeción eficiente de la pieza de trabajo mediante mordaza de

acción rápida.

· Ajuste hasta 60°, que permite bascular todo el arco de sierra.

· Guía de la hoja de sierra mediante cojinete de bolas.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope del límite de corte, sistema de refrigeración

por bomba de taladrina, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ                                  3351538    

Modelo                                          S 150 G Vario

Código                                           3300150

Potencia del motor                         1,1 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               150 mm

Capacidad de corte a 90°               150 x 160 mm

Capacidad de corte a 45°               105 mm

Capacidad de corte a 45°               105 x 130 mm

Capacidad de corte a 60°               65 mm

Capacidad de corte a 60°               65 x 65 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.735 x 12,7 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 - 65 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         930 x 510 x 1.240 mm

Peso neto                                      100 kg                            

Botón "Manual marcha sierra de cinta"
· Cambia la marcha de la sierra de

banda encendido y apagado.

Panel de control
· De grandes dimensiones.

· Pulsador de parada de emergencia.

· Interruptor para la bomba de refrigeración.

· Potenciómetro para el control de la velocidad.

Guía sierra de banda
· Rodamiento de bolas.

· Destacada marcha de

banda y corte óptimo.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

P.131

> SIERRAS DE CINTA 
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P.132

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, paro automático de descone-

xión final de corte, tope del límite de corte, sistema de

refrigeración por bomba de taladrina, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357521     

S 181

Robusta sierra de cinta para trabajos con metal, con bajada de corte hidráulica con ajuste continuo. Arco de sierra fijo, mordaza

giratoria y sistema de refrigeración de serie. Bajada de corte por pistón hidráulico.
SERIE INDUSTRIAL.

S 181 G

Robusta sierra de cinta para metal con transmisión por engranajes, 3 velocidades, arco de sierra fijo y mordaza giratoria.

Bajada de corte por pistón hidráulico y cambio por engranajes.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                          S 181

Código                                           3300181

Potencia del motor                         750 W / 400 V

Capacidad de corte a 90°               180 mm

Capacidad de corte a 90°               180 x 240 / 50 x 300 mm

Capacidad de corte a 45°               110 mm

Capacidad de corte a 45°               170 x 110 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.362 x 19 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         21 / 33,5 / 45 / 50 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.295 x 450 x 1.060 mm

Peso neto                                      130 kg                            

Código                                           3300185

Potencia del motor                         750 W / 230 V

Mordaza de acción rá-
pida 
· Garras ajustables de

0° a 45° para cortes

en inglete.

Guia de sierra de corte
· 2 puntos guía de 3 ro-

damientos de bolas

cada uno.

90°

+45°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, paro automático de descone-

xión final de corte, tope del límite de corte, sistema de

refrigeración por bomba de taladrina, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357521     

Consulta hojas de sierra opcionales en página 143.

Modelo                                          S 181 G

Código                                           3300182

Potencia del motor                         750 W / 400 V

Capacidad de corte a 90°               180 mm

Capacidad de corte a 90°               180 x 240 / 65 x 300 mm

Capacidad de corte a 45°               110 mm

Capacidad de corte a 45°               170 x 110 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.362 x 19 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         45 / 67 / 77 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.200 x 450 x 1.050 mm

Peso neto                                      130 kg

· Funcionamiento silencioso.

· Base de sólido diseño de hierro fundido.

· Regulación de la velocidad de bajada de la sierra mediante cilin-

dro hidráulico con válvula de mariposa de ajuste continuo.

· Micro interruptor para la desconexión automática.

90°

+45°

Ángulo de corte

Guía de sierra de corte
· Sierra de cinta guiada

con rodamientos de

bolas en 5 puntos

para un corte exce-

lente.

· Cepillo de viruta.

Mordaza de acción 
rápida 
· Garras ajustables de

0° a 45° para cortes

en inglete.
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P.133

S 210 G

Sierra de cinta para trabajos con metal, con arco de sierra giratorio para corte en angulo, sistema de refrigeración de serie y

dos velocidades de la cinta (400 V). 

Arco de sierra giratorio para corte en ángulo, 2 velocidades (400 V) y bajada de corte por pistón hidráulico.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, cilindro de bajada hidráulico,

sistema de refrigeración por bomba de taladrina, mi-

crointerruptor para desconexión final automática, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357514     

Consulta hojas de sierra opcionales en página 143.

Panel de control
· Pulsador de parada.

· Interruptor para la bomba

refrigerante.

· Interruptor de selección

de velocidad.

· Certificado de conformi-

dad CE del sistema eléc-

trico.

· Con filtro EMC para uso
en zonas mixtas de po-
blación.

Mordaza de acción rápida
· Ajustable mediante volante.

· Agarre de la pieza mediante rápida

acción manual.

Banco
· Robusto.

· Equipado de serie.

Sistema de refrigeración
· Equipado de serie.

Guía de sierra de banda
· Cinta guiada en 5 puntos mediante rodamientos

de bolas para una mayor precisión y durabilidad.

· Cepillo para limpieza de la cinta.

Modelo                                          S 210 G

Código                                           3300211

Potencia del motor                         1 CV / 750 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               170 mm

Capacidad de corte a 90°               190 x 140 mm

Capacidad de corte a 45°               125 mm

Capacidad de corte a 45°               95 x 140 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.080 x 20 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         60 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.200 x 685 x 1.320 mm

Peso neto                                      152 kg

Código                                           3300210

Potencia del motor                         1 CV / 750 W / 400 V

Velocidad de la hoja de sierra         40 / 80 m/min.

90°

+45°

Ángulo de corte

RECOGE VIRUTAS
MAGNÉTICO

CÓDIGO

Cyclone 670001

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

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ARRANQUE DE VIRUTA > SIERRAS DE CINTA 

P.134

S 275 - 275 NV

Mordaza de acción rápida 
· Ajustable mediante volante.

· Agarre de la pieza mediante

rápida acción manual.

Banco
· Robusto.

Filtro EMC

Arco reforzado

Panel de control
· Pulsador de parada.

· Interruptor para la bomba refrigerante.

· Interruptor de selección de velocidad.

· Modelo Vario con potenciómetro.

Sistema de refrigeración
· Equipado de serie.

TOPVENTAS

Sierra de cinta metálica con arco giratorio y dos velocidades de corte. Guías de metal duro ajustables combinable e individual y

rodamiento de bolas para guiar la banda de sierra. El modelo S 275 NV incluye variador de velocidad.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope del límite de corte, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 5-8 ZZ                                     3357511     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357524    

Consulta hojas de sierra opcionales en página 143.

Modelo                                          S 275 N                                    S 275 NV

Código                                           3300261                                  3300265

Potencia del motor                         1,5 CV / 1,1 kW / 230 V        2 CV / 1,5 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               225 mm                             225 mm

Capacidad de corte a 90°               245 x 150 mm                    245 x 150 mm

Capacidad de corte a 45°               145 mm                             145 mm

Capacidad de corte a 45°               180 x 145 mm                    180 x 145 mm

Capacidad de corte a 60°               90 mm                              90 mm

Capacidad de corte a 60°               120 x 90 mm                      120 x 90 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.480 x 27 x 0,9 mm           2.480 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         72 m/min.                          20 / 90 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.400 x 685 x 1.235 mm      1.400 x 685 x 1.235 mm

Peso neto                                      185 kg                               185 kg

Código                                           3300260

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

Velocidad de la hoja de sierra         45 / 90 m/min.

· Funcionamiento silencioso.

· Alta precisión en el corte debido al funcionamiento sin vibraciones.

· Dos velocidades de corte.

· Regulación de la velocidad de bajada de la sierra mediante cilindro hidráulico con válvula de mariposa de ajuste continuo.

· Micro interruptor para la desconexión automática.

· Escala para el ajuste del ángulo de corte de fácil lectura.

· Equipada con hoja de sierra de cinta bimetálica de alta calidad.

· Tope de longitud de corte ajustable para trabajos en serie.

�

S 275 NV
· Velocidad infinitamente variable de la sierra

de cinta 20 - 90 m/min.

· Es posible cambiar la velocidad durante el

corte.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

RECOGE VIRUTAS
MAGNÉTICO

CÓDIGO

Cyclone 670001

Manómetro

Guia de la sierra de corte
· Sierra de cinta guiada con ro-

damientos de bolas en 5 pun-

tos para un corte excelente.

· Cepillo de viruta.
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P.135

SD 280V

Sierra de cinta para trabajos con metal, arco giratorio para corte en ángulo y velocidad de sierra variable.

SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                          SD 280V

Código                                           3300280

Potencia del motor                         2 CV / 1,5 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               225 mm

Capacidad de corte a 90°               150 x 235 mm

Capacidad de corte a 45°               155 mm

Capacidad de corte a 45°               155 x 210 mm

Capacidad de corte a 60°               90 mm

Capacidad de corte a 60°               90 x 120 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.480 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 - 90 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.400 x 685 x 1.300 mm

Peso neto                                      185 kg

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

Manómetro
· Control sencillo y co-

rrecto de la tensión

de la banda de sierra.

Guía de carburo

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope de límite de corte, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 5-8 ZZ                                     3357511     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357524    

S 285 DG

Sierra de cinta para trabajos en metal con arco de sierra giratorio en bisel para trabajos precisos.

SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                          S 285 DG

Código                                           3300285

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

Capacidad de corte a 90°               225 mm

Capacidad de corte a 90°               245 x 150 mm

Capacidad de corte a +45°              150 mm

Capacidad de corte a +45°              150 x 190 mm

Capacidad de corte a -45°              150 mm

Capacidad de corte a -45°              120 x 150 mm

Capacidad de corte a -60°              90 mm

Capacidad de corte a -60°              90 x 180 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.480 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         45 / 90 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.720 x 870 x 1.280 mm

Peso neto                                      295 kg                           

Panel de control
· Manejo sencilla a través

de la válvula de control

de alimentación.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope del límite de corte, sis-

tema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357524    

Hoja de sierra 5-8 ZZ                                     3357511     90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/serrado-taladrado-corte/sierras
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BMBS 230 x 280 H-DG

Sierra de cinta con bajada hidráulica y corte de +60° hasta -45° de gran calidad.

SERIE INDUSTRIAL.

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

Modelo                                          BMBS 230 x 280 H-DG

Código                                           3680013

Potencia del motor                         0,75 - 1,1 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               230 mm

Capacidad de corte a 90°               280 x 180 mm

Capacidad de corte a +45°              195 mm

Capacidad de corte a +45°              180 x 170 mm

Capacidad de corte a -45°              185 mm

Capacidad de corte a -45°              180 x 120 mm

Capacidad de corte a -60°              125 mm

Capacidad de corte a -60°              120 x 110 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.720 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         35 - 70 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.650 x 885 x 1.860 mm

Peso neto                                      280 kg                           

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, bomba de refrigerante, mor-

daza de acción rápida.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 10-14 ZZ                                  3655514    

Hoja de sierra 5-8 ZZ                                    3655508    

CONSULTA ACCESORIOS OPCIONALES.

MADE IN
EUROPA

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

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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S 300 DG - DG Vario

Sierra de cinta para trabajos en metal con doble arco de sierra giratorio. S 300 DG Vario incorpora variador de velocidad.
SERIE INDUSTRIAL.

S 300 DG Vario90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

Modelo                                          S 300 DG                                 S 300 DG Vario

Código                                           3290290                                 3290295

Potencia del motor                         2 CV / 1,5 kW / 400 V         2 CV / 1,5 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               255 mm                             255 mm

Capacidad de corte a 90°               310 x 190 mm                    310 x 190 mm

Capacidad de corte a +45°              215 mm                             215 mm

Capacidad de corte a +45°              190 x 200 mm                    190 x 200 mm

Capacidad de corte a -45°              220 mm                            220 mm

Capacidad de corte a -45°              190 x 135 mm                     190 x 135 mm

Capacidad de corte a -60°              135 mm                             135 mm

Capacidad de corte a -60°              135 x 135 mm                     135 x 135 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.750 x 27 x 0,9 mm           2.750 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         35 / 70 m/min.                   20 - 90 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.680 x 700 x 1.600 mm      1.680 x 700 x 1.600 mm

Peso neto                                      335 kg                               335 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357753    

Hoja de sierra 5-8 ZZ                                     3357751     

S 310 DG Vario

Para metal, con arco giratorio y control de la velocidad de bajada por cilindro hidráulico. VARIADOR DE VELOCIDAD SISTEMA INVERTER.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                          S 310 DG Vario

Código                                           3290335

Potencia del motor                         2 CV / 1,5 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               255 mm

Capacidad de corte a 90°               270 x 200 mm

Capacidad de corte a +45°              190 mm

Capacidad de corte a +45°              160 x 160 mm

Capacidad de corte a -45°              190 mm

Capacidad de corte a -45°              140 x 210 mm

Capacidad de corte a -60°              110 mm

Capacidad de corte a -60°              110 x 210 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.750 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 - 90 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.680 x 700 x 1.600 mm

Peso neto                                      380 kg                           

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, banco, microinterruptor para desconexión final automática,

mordaza de acción rápida, sistema de refrigeración.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, cilindro de disminución hidráulico, banco, microinterruptor

para desconexión final automática, mordaza de acción rápida, sistema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357753    

Hoja de sierra 5-8 ZZ                                     3357751     

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

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Modelo                                          BMBS 250 x 315 H-DG

Código                                           3680007

Potencia del motor                         0,75 - 1,1 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               250 mm

Capacidad de corte a 90°               290 x 200 mm

Capacidad de corte a +45°              190 mm

Capacidad de corte a +45°              190 x 140 mm

Capacidad de corte a -45°              170 mm

Capacidad de corte a -45°              200 x 70 mm

Capacidad de corte a -60°              120 mm

Capacidad de corte a -60°              120 x 140 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.825 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         37 - 74 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.550 x 750 x 1.870 mm

Peso neto                                      380 kg                           

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, bomba de refrigerante, tope

de parada de 1 metro.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 5-8 ZZ Sprint                          3655222    

Hoja de sierra 10-14 ZZ Sprint                       3655223    

CONSULTA ACCESORIOS OPCIONALES.

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

BMBS 250 x 315 H-DG

Sierra de cinta con bajada hidráulica y corte de +60° hasta -45° de gran calidad.

SERIE INDUSTRIAL.

MADE IN
EUROPA

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

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



P.139

S 350 DG

Sierra de cinta para metal de fabricación robusta y maciza. Con guías de rodamiento de las cintas de corte de metal duro,

combinables y ajustables individualmente. MODELO MANUAL, CON BAJADA HIDRÁULICA REGULABLE.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                          S 350 DG

Código                                           3290350

Potencia del motor                         3 CV / 2,2 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               270 mm

Capacidad de corte a 90°               230 x 350 mm

Capacidad de corte a +45°              230 mm

Capacidad de corte a +45°              210 x 220 mm

Capacidad de corte a -45°              230 mm

Capacidad de corte a -45°              140 x 200 mm

Capacidad de corte a -60°              140 mm

Capacidad de corte a -60°              140 x 220 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.925 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         36 / 72 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.750 x 1.075 x 1.420 mm

Peso neto                                      550 kg                           

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, banco, microinterruptor para

desconexión final automática, sistema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357542    90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

SD 350AV

Sierra de cinta SEMIAUTOMÁTICA para metal con VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO INVERTER.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                          SD 350AV

Código                                           3292355

Potencia del motor                         5,1 CV / 3,8 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               270 mm

Capacidad de corte a 90°               350 x 230 mm

Capacidad de corte a +45°              230 mm

Capacidad de corte a +45°              210 x 220 mm

Capacidad de corte a -45°              230 mm

Capacidad de corte a -45°              200 x 140 mm

Capacidad de corte a -60°              140 mm

Capacidad de corte a -60°              140 x 220 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.925 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         0 - 70 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.750 x 1.075 x 1.420 mm

Peso neto                                      600 kg                           

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, banco, microinterruptor para

desconexión final automática.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                    CÓDIGO     

Hoja de sierra 6-10 ZZ                                   3357542    

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

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Serie VMBS

Sierra de cinta para metal vertical con diseño robusto garantizado. Equipada con mecanismo de soldadura de cinta. 

SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                             VMBS 1408                          VMBS 1610                          VMBS 2012H

Código                                              3951407                               3951610                               3952011

Potencia del motor                           1 CV / 0,75 kW / 400 V      2 CV / 1,5 kW / 400 V      3 CV / 2,2 kW / 400 V

Anchura máx. de corte                      356 mm                          396 mm                         508 mm

Altura máx. de corte                          205 mm                          255 mm                         305 mm

Dimensiones de la mesa                   500 x 500 mm                550 x 600 mm                600 x 700 mm

Altura de trabajo                              990 mm                          1.000 mm                       1.016 mm

Inclinación mesa derecha/izquierda   12° / 15°                          12° / 15°                          10° / 45°

Inclinación mesa delante/detrás       8° / 8°                            8° / 8°                            —

Longitud sierra de cinta                    2.880 mm                       3.140 mm                       4.030 mm

Anchura max. sierra de cinta             13 mm                            16 mm                           27 mm

Velocidad de la sierra (Velocidad 1)    20 - 80 m/min                20 - 80 m/min                15 - 125 m/min

Velocidad de la sierra (Velocidad 2)    —                                     250 - 1.000 m/min          165 - 1.500 m/min

Soldadura de sierra de cinta             13 mm                            16 mm                           19 mm

Ø rueda                                            368 mm                          408 mm                         515 mm

Dimensiones mín. (l x an x al)            850 x 600 x 1.740 mm      940 x 675 x 1.840 mm     1.090 x 810 x 2.030 mm

Peso neto                                         275 kg                             410 kg                            590 kg

· Construcción robusta, chasis completamente de acero.

· De fácil manejo.

· Equipada con luz de trabajo.

· Velocidad variable.

· Indicador de velocidad y tensión de la hoja de sierra.

· Dispositivo de soplado para la viruta.

· Equipada con mecanismo para soldar, cortar y afilar la hoja.

�

VMBS 1610
· Con motor de 2 velocidades.

VMBS 2012 H
· Con mecanismo para corte en círculo.

· Con tope para corte en ángulo.

· Alimentación manual.

· Ajuste de la guía de la hoja con volante.

· Tope para corte en

ángulo.

· Alimentación manual.

· Dispositivo para corte

en círculo.

· Lupa.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                      CÓDIGO    

Hoja de sierra 2.880 x 10 x 0,9 mm 10-14 Vario                3651110    

Hoja de sierra 3.140 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario                3651310    

Hoja de sierra 4.030 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario                3651710    

VMBS 1408 VMBS 1610 VMBS 2012H

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/serrado-taladrado-corte/sierras
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180

Modelo                                                     180

Código                                                     670181

Potencia del motor                                   1.100 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)                     3.500 r.p.m.

Espesor máx. de corte hierro                     8 mm

Capacidad máx. de corte a 90°                  50 mm (3 mm)

Capacidad máx. de corte a 45°                  30 mm (3 mm)

Dimensiones del disco de sierra

Máximo Ø / Ø del eje / grosor                    180 / 20 / 2 mm

Dimensiones máx. (l x an x al)                   425 x 390 x 328 mm

Peso neto                                                 6,5 kg                                

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                  CÓDIGO   

Disco para hierro                                                          677181    

Disco para acero inox.*                                                 677182    

Disco para aluminio                                                      677183   

Disco para madera                                                       677184   

230-HDX

Modelo                                                     230-HDX

Código                                                     670230

Potencia del motor                                   1.750 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)                     2.700 r.p.m.

Espesor máx. de corte hierro                     12 mm

Capacidad máx. de corte a 90°                  84 mm (6 mm)

Capacidad máx. de corte a 45°                  53 mm (6 mm)

Dimensiones del disco de sierra

Máximo Ø / Ø del eje / grosor                    230 / 25,4 / 2 mm

Dimensiones máx. (l x an x al)                   500 x 400 x 370 mm

Peso neto                                                 9 kg                                  

La extraordinaria sierra circular para cortar acero y otros metales 230-HDX incorpora tecnologías mucho más revolucionarias.

Con su hoja TCT de 230 mm, su potente motor de 1.750 W, su corte biselado, altura de corte regulable y su característica guía

por láser, consigue que la tecnología de corte de acero alcance niveles extraordinarios. Este modelo es compacto y portátil, y

dispone de una gran capacidad de corte. LA MÁQUINA MÁS SORPRENDENTE DEL MERCADO POR SU VERSATILIDAD. 
PERFECTA PARA CORTAR PANEL SANDWICH, PERFILES Y TUBOS. DISCO DE SERIE. 
SERIE INDUSTRIAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                  CÓDIGO   

Disco para hierro                                                          677231    

Disco para acero inox.*                                                 677232   

Disco para aluminio                                                     677233   

Disco para madera                                                       677234   

La EVO180 es robusta y muy duradera. ¡Un disco que puede cortar hasta 80 m de una placa de acero de 6 mm antes de tener
que ser sustituido! Ideal para cortar placas de acero, cajas, tubos de hierro fundido, andamios, revestimientos y techos. Funcio-

namiento avanzado. Funciona notablemente mejor que sierras normales. Al cortar acero deja un acabado que se puede meca-

nizar inmediatamente. No produce calor, rebabas y muy pocas chispas en comparación con otros métodos. Una inclinación de

0-45° mejora la versatilidad de la sierra. Incluye otras características como interruptor de seguridad con protección contra so-

brecarga y un sistema de recolección que recoge las virutas automáticamente. Resistente y extremadamente portátil.

PERFECTA PARA CORTAR PANEL SANDWICH. DISCO DE SERIE. 
SERIE PROFESIONAL.

* Apto para aceros 302/303/304. Consultar rendimiento.

* Apto para aceros 302/303/304. Consultar rendimiento.
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