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SYSCO MACHINERY CORPORATION

Aplicaciones
Máquina diseñada para el corte de cartón, papel, textiles, plásticos, esponjas, piel, caucho, embalajes, cubiertas de
suelos, fibra de vidrio, alfombras, corcho, etc...para las industrias de accesorios de automóvil, carritos de bebes,
pelotas, corsetería, rótulos, sobres, suelos de plástico, juntas, novedades plásticas, paragüas, sombrillas,
productos de caucho, calzado, tapicería de sillas, artículos de piel, maletas, productos de corcho, juguetes, etc…

VENTAJAS
˙El cabezal de corte es conducido mediante tornillo sin-fin para una parada precisa de +/- 0,01 mm.
˙La alta precisión de los 4 topes mecánicos asegura gran precisión en la bajada del cabezal para un mejor
troquelado y máximo aprovechamiento de la banda de corte.
˙El sistema de alimentación mediante pinzas neumáticas permite múltiples capas en alimentación evitando así mismo
las diferencias entre capas durante el avance del material.
˙El sistema continuado de avance mediante la banda de corte asegura la precisa y perfecta alimentación de
cualquier material por difícil que sea.
˙El sistema va provisto con la posibilidad de almacenar 9999 programas de corte para diferentes troqueles.
˙Existe la opción de nesting-software para el aprovechamiento máximo de material, especialmente en piezas
irregulares.
˙El programa de corte puede maximizar la utilización del material para salvar más del 20% del mismo.

Especificaciones
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S IS T E MA DE 4 C O L U M NA S

Presión

40 / 70 / 100 Toneladas

Luz de Corte

30 ~140mm

Velocidad del Carro

1.000mm/seg

Velocidad de Bajada

140 / 120 / 120mm/seg

Velocidad de Subida

4 Topes Mecánicos

120 / 100 / 100 mm/seg

Medidas Carro

760×760mm (o más)

Area de Corte

760 x 1.900mm (o más)

Recorrido Carro C+C

1.450 mm (o más)

Motor Principal Bomba

7,5 HP / 10 HP / 15 HP (o más)

Movimiento Ejes X,Y,Z

1HP×3 (o más)

Peso Neto

7.000 Kg / 8.500 Kg / 10.000 Kg
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