
  
 

 

 

 
 
SIERRA CORTADORA DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA CON DISCO DE 24”, MARCA OMEGA MACHINERY, MODELO OM-CS24-AUT 

 
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 dese mpeño 
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 

✓ Equipada con sistema PLC, alimentación Servo y motor de 10 HP 
✓ Sierra de Corte Transversal de Operación Automática, equipada con disco de corte que garantiza corte libre de astillas 
✓ Computadora integrada para determinar longitud de corte de manera automática 
✓ Mesa de alimentación con sistema Servo, logrando una gran estabilidad y precisión 

✓ Para procesar grandes lotes de madera en fábricas que necesitan un equipo con gran capacidad de producción 
 

Especificaciones  

Corte máximo en sección transversal   195 x 195 mm 
Ancho máximo de corte    600 mm a 30 mm de espesor 
Velocidad de alimentación   5 a 25 mts/min 
Dimensiones de la sierra de corte   620 x 30 mm 

Longitud de la mesa de alimentación  4000 mm 
Velocidad de giro de la sierra   1850 RPM 
Potencia del Servo motor     1 HP 
Potencia del motor principal   10 HP 

Presión de aire requerida    90 psi 
Diámetro de las tomas para extracción de aserrín 2 tomas de 4” 
Dimensiones aproximadas del equipo  10000 x 1250 x 1500 mm 

Peso neto aproximado del equipo   1350 kg 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


