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HU-340/500 BSH

Sierra de cinta de gran capacidad fabricada con la máxima 
robustez y fiabilidad. Corte exacto mediante guías de metal 
duro. Corte a derecha e izquierda hasta 60º (-60º / 0º / +60º)
 
• Normas CE.
• Equipo refrigeración por taladrina.
• Dos velocidades corte.
• Mordaza manual con aproximación rápida.
• Grados de corte -60º / 0º / +60º.
• Guía cinta con rodamientos y pastillas widia.

Opcional:
Pisador vertical manual.
Caminos de rodillos para cargas pesadas y muy pesadas.
Topes medidores manuales, digitales y autoposicionadores.
Láser marcador de la línea de corte.
Equipo refrigeración micropulverizado.

High capacity bandsaw. Hydraulic belt saw for cutting up to 
60º left and 60º right.

 
• CE standards.
• Cooling unit.
• 2 cutting speeds.
• Manual clamp device.
• Cutting grades at -60º / 0º / +60º.
• Blade guiding with bearings and carbide plates.

Optional:
Vertical manual clamp.
Roller-tracking for heavy loading material.
Manual, digital, self positioning roller-tracking.
Cutting light.
Oil-sprayer system - Lubetools.

Especificaciones / Specification 
Dimensiones de la cinta / Belt dimensions 4380x34x1,1 mm  45º Derecha / Right 340 mm

Motor / Motor 2,5 / 3,2 Hp  45º Derecha / Right 360x200 mm

Velocidad de corte / Cutting speed 36-72 mt/min  45º Derecha / Right 200 mm

Altura de trabajo / Working height 750 mm  60º Derecha / Right 240 mm

Bomba de taladrina / Emulsion pump 0,16 Hp  60º Derecha / Right 250x150 mm

Peso / Weight 920 Kg  60º Derecha / Right 150 mm

Dimensiones / Dimensions 830x2450x1300 mm  45º Izquierda / Left 340 mm

Nivel de ruido / Acoustic 70 Db  45º Izquierda / Left 380x200 mm

 90º 340 mm  45º Izquierda / Left 200 mm

 90º 500x340 mm  60º Izquierda / Left 210 mm

 90º 340 mm  60º Izquierda / Left 260-100 mm

 60º Izquierda / Left 100 mm

Subida y
bajada del arco 

hidráulica

Raising and lowering 
hydraulic bow


