
  
 

   

 
CEPILLO DE 2 CARAS DE 250 MM, CON EJE PARA SIERRA MÚLTIPLE DE 12”, MARCA OMEGA MACHINERY, MODELO OM-DSP+MR250  
 

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 

✓ Cuerpo fabricado en acero de fundición de alta calidad, para asegurar una gran estabilidad 

✓ Alimentación por medio de Inverter de Frecuencia, desde 10 hasta 35 m/min 
✓ Motores independientes para cada flecha portaherramientas 
✓ Ajuste de flechas ubicados al frente del equipo para facilitar la operación 

✓ Mesa de trabajo enchapada y endurecida al cromo vanadio 
✓ Múltiples grupos de rodillos de alimentación ubicados en la mesa de trabajo mejoran el proceso de alimentación 
✓ Equipado con componentes eléctricos de marca de alta gama 
✓ Todos los componentes del equipo son sólidos y pesados, han sido diseñados para trabajar con alta precisión, alta estabilidad   

y alta confiabilidad 
✓ Ruedas de alimentación de compresión neumática, con ajuste de presión seccional aseguran un suave efecto de alimentación 

con maderas de diferentes espesores y densidades 
✓ Cabina de seguridad completamente sellada aísla el ruido y protege al operador de astillas o piezas de madera expulsadas 

durante el proceso de maquinado 
 
Especificaciones 

Ancho máximo de trabajo      250 mm 
Espesor máximo de trabajo     75 mm 
Velocidad de alimentación     10 a 35 m/min 
Longitud mínima del material     480 mm 

Diámetro de las flechas portaherramientas de los cepillos  40 mm 
Movimiento lateral de las flechas portaherramientas de los cepillos 20 mm 
Potencia del motor del cepillo superior    11 kW (15 HP) 

Potencia del motor del cepillo inferior    7.5 kW (10 HP) 
Velocidad de giro de los cepillos     6000 RPM 
Diámetro de la flecha porta-sierras     50 mm 
Velocidad de giro de las sierras     4000 RPM 

Potencia del motor de la sierra múltiple    22 kW (30 HP) 
Potencia del motor del sistema de elevación del grupo de sierras 0.75 kW (1 HP) 
Diámetro máximo de las sierras (no incluidas)   300 mm 
Potencia del motor de alimentación    4 kW (5 HP) 

Potencia del motor de elevación de la cabina   0.75 kW (1 HP) 
Potencia total instalada      46.5 kW (61 HP) 

Presión de aire requerida      90 psi 

Dimensiones generales del equipo     3000 x 1200 x 1600 mm 

Peso neto del equipo      2150 kg 

 

 

 



  
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sistema de Rodillos Múltiples        Cilindro neumático en los rodillos de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

          Sistema Anti-Retorno de Material           Panel de Control Centralizado  


