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420-Tronzadora un cabezal MK 420

La MK 420 es una máquina de uso manual diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC, aluminio y
madera que se ofrece a nuestros clientes con un precio muy competitivo. Uso de doble finalidad con función de
corte transversal y de siega.

Información técnica:

Mecanismo manual de movimiento ascendente
del disco
Fácil sustitución del disco
Ajuste de la dirección de funcionamiento
de  la  máquina  con  la  unidad  de  corte
especial de 360° de rotación mediante el
pedal de pie
Utilización  optima  de  la  capacidad  del
disco  en  los  perfiles  anchos  y  largos
mediante soporte trasero ajustable
Corte  con  guía  en  ángulos  de  derecha
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Tecnical specifications:

Manual upward saw stroke
The back fence is adjustable to allow the
most  effective  use  of  the  saw  blade
capacity for wide and flat profiles
Location points at 30°, 45°, 60°, 67,5°,
75°, 90° for both left and right
Wide angle cutting range up to 30° to the
right and 30° to the left
Adjustable  machine  working  direction  by
means of rotatable (360°) platform via.
foot pedal

https://www.disomaq.com/index.php/producto/tronzadora-de-un-cabezal-mk-420/
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eizquierda de 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°,
90°
Capacidad de corte con función de gira de
gran angular en 30°derecho,30° izquierdo
Función  de  corte  (siega)  transversal  y
longitudinal

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Disco de Ø 420 mm
Soporte de Inglete
Soporte de extremo del perfil
Cubierta  de  seguridad  para  el  corte
transversal
Cubierta  de  seguridad  para  el  corte
(siega) longitudinal
2 mordazas verticales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

Transportador (3m) modelo MKN 300
Pistola de aire
Kit de mordazas neumáticas (Modelo MK 420
PS)
Sistema  de  refrigeración  del  disco  por
pulverización (Modelo MK 420 PS)

 

Changing the saw blade ease
It  has  the  ability  of  lateral  and
longitudinal cutting operations

STANDARD ACCESSORIES

Equipped with saw blade Ø 420
Back fence
Profile end support
Safety  guard  for  lateral  cutting
operations
Safety  guard  for  longitudinal  cutting
operations

OPTIONAL ACCESSORIES

MKN 300 roller conveyor ( 3m)
The  kit  of  pneumatic  clamps  (MK420  PS
models)
Spray saw blade lubrication system (MK 420
PS models)
Air gun (MK 420 PS models)

 

Características:

Tronzadora
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Tronzadora

disomaq
yilmaz

Product Gallery:
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https://www.disomaq.com
https://www.yilmazmaquine.com.tr

