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CORTAR CON 3s
sÓLIDA – sENCILLA – sEGURA

Las cortadoras Classic están diseñadas 
y construidas para trabajar en condiciones 
difíciles y con las madera dura. 
La estructura es de acero barnizado, 
de grande espesor y completamente 
reforzada. ¡Sólida, compacta y duradera!

sÓLIDA

Solido sistema 
de ANCLAJE AL SUELO 

con patas en acero 
reforzadas
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Es muy fácil de usar: sólo tiene que seleccionar 
el tope y prensar los dos botones para iniciar 
el ciclo de corte. El operador no debe realizar 
ningún ajuste. ¡Simple, fácil y flexible!

sENCILLA 

¡EL MANDO BIMANUAL DE SEGURIDAD             
por el corte está en posición ergonómica             
y la zona de protección de la sierra permite 
trabajar con seguridad!

sEGURA 

En comparación con los sistemas tradicionales de corte, las troncadoras 
Classic garantizan un tiempo de amortización rápido y beneficios 

del primer día de trabajo. Algunos dispositivos compactos, sencillos, 
robustos e innovadores garantizan realmente la máxima seguridad, 

flexibilidad, fiabilidad y una larga vida útil de la máquina.
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CLAssIC 40
Tronzadora semiautomática para cortes 

rápidos, seguros y de calidad, para 
secciones medio-pequeñas de hasta 80 mm 

de espesor



5

CLAssIC 50
Tronzadora semiautomática para cortes 
rápidos, seguros y de calidad, 
para secciones medias de hasta 
125 mm de espesor

STANDARD OPCIONAL
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CLAssIC 60

Tronzadora semiautomática para cortes 
rápidos, seguros y de calidad, para secciones 

grandes de hasta 150 mm de espesor
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CLASSIC 60 – MOVIMIENTO DE CORTE BASCULANTE 
con transmisión a través de grupo de correas

sIsTEMA DE CORTE 
CONFIABLE 

REGULACIONES NEUMÁTICAS 
INDEPENDIENTES para adaptarse a las 
distintas tipologías de producción a realizar 

Velocidad de corte regulable a través 
REGULADOR NEUMÁTICO

Sistema altamente equilibrado para una larga 
duración

Sistema de amortizadores

Guías de protección sierra en aluminio de larga 
duración y facilmente intercambiables

PRENSOR SUPERIOR neumático de bloqueo 
piezas con gestión ELECTRO-NEUMÁTICA
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Mesa lisa

ACCEsORIOs

Estrutura con rollos

En la configuración estándar, la máquina se propone con 
un mínimo de un metro o de alimentador/ descargador con 
rollos locos o con mesa lisa, pero se puede equipar con 
cualquier longitud de las estructuras en entrada o en salida.

CARGADOREs – 
DEsCARGADOREs 

CLASSIC 40 – 50 
Alimentadores y descargadores:

a) Estrutura en acero con mesa ancha 320 mm

b) Estrutura con rollos locos.  Rodillos galvanizados 
    con capacidad 230 kg, diámetro 60 mm, paso 250 mm, 
    ancho 320 mm

CLASSIC 60
Solo estruturas con rollos locos. Rodillos galvanizados 
con capacidad 600 kg, diámetro 89 mm, paso 250 mm, 
ancho 500 mm
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CLASSIC 40 – 50
Tope robusto Mecánico ancho 100 mm y 200 mm

Tope robusto Mecánico-neumático ancho 100 mm y 200 mm
 

CLASSIC 60
Tope robusto Mecánico ancho 250 mm

Tope robusto Mecánico-neumático ancho 250 mm

ACCEsORIOs

Una amplia selección de topes muy 
robustos, neumáticos o manuales: 
ancho 100, 200 mm o 250 mm

TOPEs 
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EsPECIFICACIONEs TÉCNICAs

CLAssIC 40

Potencia motor de la sierra

Diámetro sierra/ Eixo

Velocidad de rotación sierra

Consumo aria per ciclo

Bocas de aspiración

Presión de aire comprimido

Voltaje – trifásico

Altura plano de trabajo 

Máx capacidad de corte

Máx capacidad de corte

kW 3,0

400 mm/30 mm

2800 rpm

5 Nl

1-120 mm / 1-100 mm

6-8 bar

V400/50 Hz triphasé

900 mm +- 20 mm

80 mm (a 220 mm de ancho)

250 mm (a 50 mm de altura)

CLAssIC 50

kW 5,5

500 mm/35 mm

2800 rpm

7 Nl

1-120 mm / 1-100 mm

6-8 bar

V400/50 Hz triphasé

900 mm +- 20 mm

125 mm (a 220 mm de ancho)

310 mm (a 50 mm de altura)

CLAssIC 60

kW 9,2

600 mm/30 mm

2750 rpm

14 Nl

2-140 mm

6-8 bar

V400/50 Hz triphasé

900 mm +- 20 mm

150 mm (a 420 mm de ancho)

610 mm (a 30 mm de altura)

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso. 
En algunas imágenes, por motivos fotográficos, no aparecen ciertos dispositivos de seguridad.
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CLAssIC 40 CLAssIC 50 CLAssIC 60

Muy fácil de configurar 
con un mínimo 

de un metro 
de alimentadore 
y descargadore 

con rollos 
o con mesa lisa.

STANDARD OPCIONAL

1 2

3 4

Tronzadora Classic 40–50–60

Estrutura con rollos

Tope Electro-neumático 100 mm            
o 200 mm para Classic 40-50                
y 250 mm para Classic 60

Tope Mecánico 100 mm o 200 mm 
para Classic 40-50 y 250 mm para 
Classic 60
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