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Modelo de máquina

RECORD 350
Sierra de inglete manual de disco

Breve descripción

La sierra RECORD 350 es un instrumento robusto y fiable para el trabajo del metal ( acero con una resistencia de
70kg/m2). Dotada de cabeza y mordaza giratorias, ejecuta cortes de 0º a 45º a derecha e izquierda permitiendo
también un 90º  a lo largo del eje longitudinal.

 
Capacidad de corte a 0º                 Redondo: 125mm - Cuadrado: 110mm - Rectángulo: 160x90mm                          
Capacidad de corte a 45º izquierda      Redondo: 105mm - Cuadrado: 90mm - Rectángulo: 80x100mm                           
Capacidad de corte a 45º derecha        Redondo: 70mm - Cuadrado: 65mm - Rectángulo: 60x70mm                             
Dimensión del disco                     350mm                                                                            
Diámetro del disco de corte             32mm                                                                             
Velocidad del disco                     30/60rpm                                                                         
Motor del disco                         1,8/2,5 KW                                                                       
Capacidad de desperdicio de refrigerante 40l                                                                              
Peso                                    206kg                                                                            
Dimensión                               600x1200x1060mm                                                                  
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RECORD 350

 
Características
 

Tope de barra ajustable                                                         
La sierra de disco RECORD 350 está equipada con un anti-rebaba y un tope de
barra ajustable para hacer cortes en serie.   

 
Mecánica                                                                        
Reducción de corona/ vida sin fin en baño de aceite con rodamientos regulables y
acoplamiento elástico.    

 
Puesta en marcha                                                                
El botón de inicio RECORD 350 se encuentra en el mango.    

 
Mordaza                                                                         
Mordaza con tornillo con bloqueo rápido y guías ajustables; una palanca especial
lo hace giratorio y extraíble    

 



PAG. 3

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

RECORD 350

 
Tope ajustable de 0º a 45º                                                      
RECORD 350 está equipado con un sistema de topes ajustables a 0 ° y 45 ° con
referencia a una escala graduada superficie de apoyo.   

 
Mordaza doble (Opcional)                                                        OPTIONAL
Está disponible bajo pedido una mordaza doble con apertura de 160mm.    

 
Mordaza neumática (Opcional)                                                    OPTIONAL
Mordaza hidráulica con apertura y cierre controlados por el movimiento del
cabezal    

 
Barra de soporte (Opcional)                                                     OPTIONAL
784345
Elemento de sujeción regulable de 710 a 1100mm. Capacidad máxima 150kg.    

 



PAG. 4

IMET SPA
Località tre fontane, 6 - 24034
Cisano Bergamasco (BG) Italy
Tel +39 035 4387911 | Fax +39 035 787066
imet@imetsaws.com
www.imetsaws.com

RECORD 350

 
Columna IBL (Opcional)                                                          OPTIONAL
230092
    

 
Conexión máquina/ transportador de rodillos carga (Opcional)                    OPTIONAL
RARECC
Elemento de conexión entre la máquina y la mesa de rodillos del lado de carga.    

 
Conexión máquina/ transportador de rodillos descarga (Opcional)                 OPTIONAL
RARECS
Elemento de conexión entre la máquina y la mesa de rodillos del lado de carga.    

 
Mesa de rodillos carga/descarga (Opcional)                                      OPTIONAL
RTSPRW30
1º elemento para rodillos compatible tanto para lado de carga como de descarga.
Longitud 2m, capacidad 700kg.   
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RECORD 350

 
Mesa de rodillos de carga/descarga (Opcional)                                   OPTIONAL
RTSSEW30
Siguiente elemento par transportador de rodillos compatible tanto por lado de
carga como de descarga. Longitud 2m, capacidad máx.600kg.   

 
Mesa de rodillos descarga (Opcional)                                            OPTIONAL
RTMPRW30
1º elemento para transportador de rodillos compatibles para lado de descarga con
varilla milimétrica y tope de 700kg.   

 
Mesa de rodillos de descarga (Opcional)                                         OPTIONAL
RTMSEW30
Siguiente elemento para transportador de rodillos compatible con el lado de
descarga con varilla milimétrica. capacidad 600kg.   

 
Rodillos verticales de contención (Opcional)                                    OPTIONAL
RI-W30
Pareja de rodillos verticales de contención de acero; máximo 2 parejas cada
elemento de 2m; de usar sin mesa de rodillos.   

 


