
  
 

 

 
 
 
 
SIERRA ESCUADRADORA DOBLE CON DISCO INCISOR, IDEAL PARA CORTE A ESCUADRA DE PANELES, MARCA OMEGA MACHINERY, 
MODELO OM-SET2500 
 
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.  
 
Sierra Escuadradora de Doble Grupo de trabajo, incluye diseño de corte principal y disco incisor en cada grupo. Herramientas de corte no 
incluidas, se cotizan por separado. 
 
Características 

✓ Diseño de sierra de corte longitudinal que permite una alta producción, cortes exactos, ahorro de tiempo, ahorro de espacio, y de 
fácil operación 

✓ Sistema de avance infinito “Go Through”, utiliza bandas de avance anti-derrapante en ambos lados 
✓ Cortes limpios y precisos, libres de astillas 
✓ El proceso de corte completo se realiza de manera automática en una sola pasada. Será necesario ajustar los cabezales (Grupos de 

Corte) a la medida deseada en cada ocasión. 
Las mesas se mueven sobre guías paralelas de alta precisión para una mayor estabilidad 

✓ Movimiento transversal de las mesas por medio de sistema potenciado, asegurando un proceso de alimentación muy estable. 
✓ Velocidad de alimentación variable que permite una selección adecuada para cada tipo de madera. 
✓ Todos los controles eléctricos convenientemente ubicados en un gabinete de control 
✓ Motores de calidad industrial Heavy Duty 
✓ Rodamientos sellados de alta precisión 
✓ Cuerpo en acero de fundición calidad Heavy Duty que brinda una gran estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Especificaciones 
Ancho mínimo del tablero    300 mm 

Ancho máximo del tablero    2500 mm 

Espesor mínimo del tablero    10 mm 

Espesor máximo del tablero    60 mm 

Diámetro de las sierras de corte principal  250 ó 300 mm (no incluidas) 

Diámetro interior de las sierras de corte  1” 

Potencia de los motores de las sierras principales 4 motores de 5 hp  

Potencia del motor del sistema de alimentación  3 hp 

Potencia del motor del movimiento longitudinal  1 hp 

Potencia total instalada     24 hp 

Velocidad de alimentación variable   5 a 20 mts/min 

Velocidad de giro de las sierras de corte  2800 rpm 

Diámetro de los conectores para extracción de aserrín 4” 

Dimensiones generales del equipo   3800 x 2500 x 1650 mm 

Peso neto     2500 kgs 

 


