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Capacidad de corte

Disco 
no incluido.

90°             40 mm             70 mm         70 x 70 mm      55 x 95 mm
45°              35 mm             65 mm         55 x 55 mm      50 x 60 mm
+45°            35 mm             65 mm         55 x 55 mm      50 x 60 mm

355 Raptor

Modelo                                                     355 Raptor

Código                                                     679314

Potencia del motor                                   2.200 W / 230 V

N° de revoluciones                                    1. 450 r.p.m.

Espesor máx. de corte (6 mm)                   13 mm

Capacidad máx. de corte a 90° (mm)         120x120     95x180     130

Capacidad máx. de corte a 45° (mm)         89x89        78x110      105

Dimensiones máx. (l x an x al)                   600 x 355 x 575 mm

Dimensiones del disco de sierra

Máximo Ø / Ø del eje / grosor                    355 / 25,4 / 2,4 mm

Peso neto                                                 23 kg                                 

Modelo                                                     MKS 250 N

Código                                                     3620251

Potencia del motor                                   1,1 kW / 230 V

N° de revoluciones                                    40 - 80 r.p.m.

Longitud de la mordaza                            100 mm

Ø del disco                                                250 mm

Altura de entrada (banco incluido)             970 mm

Dimensiones (l x an x al)                           800 x 830 x 755 mm

Peso neto                                                 91 kg                                 

Su potente motor de 2.200 W, agiliza la gran demanda de trabajo diario. Además es fácilmente transportable. Estamos ante la
máquina más económica para cortar todo tipo de metales. DISCO DE SERIE. 
CONSULTA GAMA DE TRONZADORAS MULTIFUNCIÓN EN PÁGINA 335.
SERIE PROFESIONAL.

MKS 250 N

Tronzadora con mordaza y cabeza de corte giratoria.
SERIE INDUSTRIAL.

· Para hierro, acero, metales ligeros y materiales sólidos.
· 2 velocidades de corte.
· Piñón reductor, funcionamiento silencioso en baño de aceite.
· Bomba refrigerante automática con membrana con filtro refrigerante.
· Dispositivo móvil de seguridad incluido para una optima seguridad du-
rante el corte.

· Control manual con interruptor de seguridad.
· Instalación eléctrica a bajo voltaje 24 V, con interruptor de paro de emer-
gencia, interruptor general, interruptor selector de velocidad y protección
de sobrecarga.

· Cabeza de la maquina con posibilidad de giro de 45° hacia la izquierda.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                  CÓDIGO   

Disco para hierro                                                          677351    

Disco para acero inox.*                                                 677352   

Disco para aluminio                                                     677353   

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                  CÓDIGO   

Banco                                                                         3642571  

Concentrado refrigerante 5 ltr.                                    3601751   

Reactivo 5 ltr. dispositivo de dosificación                    3606002  

Montaje dispositivo de dosificación                            9002000  

Disco de sierra DM05 Ø 250x2x32 mm t4                     3652504  

Disco de sierra DM05 Ø 250x2x32 mm t6                     3652506  

* Apto para aceros 302/303/304. Consultar rendimiento.
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CS 315

Mango de largas dimensiones
· Permite el corte sin grandes esfuerzos.
· Pulsador integrado (On/Off).
· Interruptor automático de la bomba de
refrigeración durante el corte.

Equipo de protección
· Funcional y móvil.
· El mecanismo de apertura rápida permite una óptima
seguridad durante el corte.

Mordaza
· Sujeción centrada.
· Garras ajustables individualmente.
· El corte se efectúa siempre en la posición
óptima para la pieza.

· Eje de la mordaza protegido.

Información sobre discos de sierra circular

4 T/mm: Tubo/Perfiles (grosor de pared)

Hasta 1 mm: aluminio/bronce/cobre/latón
Hasta 1,5 mm: aceros hasta 1.500 N/m2/acero inoxidable
Hasta 2 mm: aceros hasta 1.200 N/m2

6 T/mm: Tubo/Perfiles (grosor de pared)

Hasta 1,5 mm: aluminio/bronce/cobre/latón
A partir de 3 mm: aceros hasta 1.800 N/m2

6 T/mm: Material sólido (sección transversal)

10-20 mm: aluminio/bronce/cobre/latón
20-40 mm: aceros hasta 1.800 N/m2/acero inoxidable

8 T/mm: Tubo/Perfiles (grosor de pared)

A partir de 3 mm: aluminio/bronce/cobre/latón

8 T/mm: Material sólido (sección transversal)

20-40 mm: aceros hasta 1.800 N/m2/aluminio/bronce/cobre/latón
40-60 mm: aceros hasta 1.200 N/m2/acero inoxidable

Sistema de refrigeración
· Desmontable con potente
bomba incorporada.

CS 275 - 315

Para trabajos manuales del metal. Para cortes en perfil de acero, hierro, metales ligeros y otros materiales en general. 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y BANCO DE SERIE.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Sistema de refrigeración, banco, mordaza de extracción rápida.

ACCESORIOS OPCIONALES

CS 275                                                                         CÓDIGO   

Disco paso 4T 220 dientes                                           3357444  

Disco paso 6T 140 dientes                                           3357446  

Disco paso 8T 110 dientes                                            3357448  

CS 315

Disco paso 240 dientes                                               3357454  

Disco paso 150 dientes                                                3357456  

Disco paso 120 dientes                                                3357458  

· Mordaza para tensar céntricamente, con guía cuádruple, y con garras ajustables individualmente.
· El corte siempre se efectúa en una óptima posición hacia la pieza de trabajo.
· Sistema de sujeción con 4 palancas.
· Sólido banco con agujeros para ensamblar el banco para materiales MSR en ambos lados.
· Depósito de refrigeración desmontable con potente bomba incorporada.
· Mecanismo de protección de calidad superior, antirotura y móvil con mecanismo de apertura rápida que proporciona
una óptima protección durante el corte.

· Un largo mango permite realizar cortes sin gran esfuerzo.
· Interruptor incorporado con mango.
· Gama de giros de -45° a +45°.
· La escala angular de fácil lectura permite un funcionamiento preciso.
· Rápido ajuste del inglete.

Disco 
no incluido.

Modelo                                      CS 275                               CS 315

Código                                       3302275                           3302300

Potencia del motor (2 etapas)    2,0 - 1,4 kW / 400 V      1,5 - 0,75 kW / 400 V

Potencia bomba refrigeración     40 W                            40 W

Ángulo de corte                         -45° a +45°                   -45° a +45°

Capacidad de corte a 90°           60 mm                         85 mm

Capacidad de corte a 90°           100 x 60 mm                130 x 70 mm

Capacidad de corte a 45°           60 mm                         85 mm

Capacidad de corte a 45°           70 x 60 mm                  90 x 70 mm

Velocidad del disco                     41 - 82 r.p.m.                19 - 38 r.p.m.

Ø exterior del disco                    275 mm                        315 mm

Ø interior del disco                     40 mm                         40 mm

Longitud de la mordaza             110 mm                        135 mm

Dimensiones (l x an x al)            460 x 830 x 1.700 mm   560 x 902 x 1.765 mm

Peso neto                                  175 kg                           235 kg  
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