
 

D-BUR-R 131-E 
 

DBURR Elimina rebabas de los cantos superior e inferior de la chapa y rectifica las líneas mascadas por 
punzonadora en un solo paso a 20 metros por minuto. 
 

REDUCE MANIPULACIÓN EN UN 90% 
REDUCE COSTE DE CONSUMIBLES EN UN 90% 

MEJORA LA APARIENCIA UN 100% 

 
 

3 Problemas complejos 
1 Simple solución: 
 

- Elimina la rebaba. 
- Elimina puntas, mascados 
  y micro uniones. 
- Suprime marcas y deformaciones 
  provocadas en el corte. 
 

 

 

PERFECTO PARA ACERO INOXIDABLE E IDEAL PARA ACERO. 
Incluso es ideal en piezas cortadas por láser si se emplean las cuchillas especiales. 
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Suprime marcas 
y deformaciones 
de corte… 
 
Elimina puntas, 
mascados y 
micro uniones… 
 
Suprime la rebaba 
del canto 
inferior… 

 
 

…TODO EN UN SOLO PASO 
 

 

Una vez ajustado, el chaflán permanecerá 
uniforme a lo largo de toda la pieza y de modo 
repetitivo en las siguientes hasta que el 
operario la ajuste de nuevo. Se ajusta en 
breves segundos a una nueva posición. 
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REDUCE EL TIEMPO DE DESBARBADO EN UN 90% 
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El primer grupo de corte se provee de una cuchilla con 6 posiciones 
de corte rectificable hasta 60 veces cada una, ofreciéndonos de esta 
forma 360 caras de corte. El segundo grupo de corte es una versión 
mas sencilla con una sola cara de corte. Los cantos de corte tienen 
una durabilidad de 1 a 3 días. Las dos cuchillas se cambian en 
menos de 3 minutos. 
El coste del utillaje de esta máquina es equivalente a un café por 
semana. 
 
Las económicas y reducidas cintas abrasivas se cambian 
aproximadamente una vez al mes ya que su función es eliminar las 
puntas, mascados y micro uniones. No la rebaba. 
 
Los ajustes para cambiar el espesor de la chapa se efectúan en 
menos de un minuto. 
 
Incluso en menos de una hora se puede enseñar a manipular  
DBURR  a un operario no especializado. 

ESPECIFICACIONES / D-BUR-R 131-E 
 
DIMENSIONES: Alto 1370 mm, ancho 1120 mm, profundidad 865 
mm. 
CC ELECTRICAS: Motor de corte de 0,25 HP – 230 Volt. – 50 Hz – 
monofásico / Motor de la cinta abrasiva de 0,33 HP – 230 Vols. – 50 
Hz – monofásico. 
MATERIAL: Acero, inoxidable, aluminio, bronce, galvanizado, 
perforado y otros otros materiales. 
 
CAPACIDAD: 
 
Espesor: Mínimo 0,5 mm – Máximo 6,5 mm 
 
Anchura: Mínimo 12 mm – Máximo 1,2 mts. 
 
Longitud: Mínimo 100 mm – Máximo 2,5 mts. 
 
 
PESO BRUTO: 230 Kgs. 
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