
  

Potencia del motor            hp 10   

Peso neto del equipo           330  kgs   

  

  

  

  

  

  

La  imagen muestra mesas de rodillos  

de 4’ (no incluidas)   

Se venden por separado   

  

      

SIERRA CIRCULAR TRONZADORA NEUMÁTICA DE 18”, MARCA OMEGA, MODELO OM-CS18L  

  

Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de Fábricas líderes en sus mercados a 

nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor Tecnología disponible en cada instalación.  

Nuestros procesos de Fundición cumplen con los más altos estándares de calidad.  

Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño 

completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de Maquinado se realizan 

con equipos CNC.  

Solo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de 

refacciones y minimizando tiempos muertos.  

 

 Características  

  Rápida operación semi automática  

  Corte rápido y sencillo activado por un pedal neumático  

  Rodamientos sellados para una larga vida  

  Potente motor de 10 hp  

  Robusta mesa de trabajo perfectamente rectificada  

  Robusto gabinete metálico para proteger correctamente las partes móviles  

  Prensa neumática que sujeta el material durante el proceso de corte para una operación segura  

  La sierra de corte se eleva desde el gabinete y retorna automáticamente después del corte   Incluye arrancador magnético   

  

Especificaciones  

Capacidad de corte            4-1/4“ x 10”  -   2-1/4” x 12-1/4”  -   1-1/2” x 12-1/2”  -  ½” x 13-1/2”  

Ciclos de corte por minuto        hasta 45 ciclos  

Diámetro del disco de corte        18”   

Diámetro de la flecha          1”  

Velocidad de giro del disco        3200 rpm  

Presión de aire necesaria        90 psi  

Diámetro del conector de extracción de aserrín    4”  

 

  

Nota: Debido a los constantes avances en Ingeniería y Tecnología, 

 el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, 

                                                                                                                                                                        especificaciones y característica s de los equipos sin previo aviso. 

 

                                                                                                                                         

 

 

  

 

  

  


