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MODELO 370 SA DI
SEMIAUTOMÁTICA

La 370 sa di md es una sierra de cinta semiautomática
con posibilidad de corte a DERECHA e IZQUIERDA, con
movimiento del arco y mordaza hidráulicos. Estudiada
para el corte de macizos y perfiles de dimensión
media, con corte angular hasta 60 grados derecha y
45 grados izquierda, aunque para la producción en
pequeña y medianas cantidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CICLO DI DE CORTE DI Cierre de mordaza · Arranque cinta y líquido
refrigerante · Inicio de trabajo · Fin de ciclo de trabajo · Parada
cinta y líquido refrigerante · Ascenso rápido · Parada subida
rápida · Abertura de mordaza (si está seleccionada).
Base en estructura soldada y normalizada · Arco en fundición de
aluminio, montada sobre cojinetes de rodillos cónicos · Grupo de
soporte arco: en guía esferoidal, montada sobre un cojinete. axial
con rodillos cilíndricos que permite gran fluidez en la fase de
rotación del arco · Grupo reductor compuesto de engranajes
templados y rectificados. Patines guiacinta regulables en widia.
Bajada rápida · Centralita oleodinámica · Cilindro delantero que
confiere mayor estabilidad del arco, cosa que conlleva una menor
rotura de cinta · Avance de corte con regulación infinitesimal ·
Presión regulable en función de la sección y del tipo de material: el
avance aumenta o disminuye proporcionalmente a la resistencia
del corte · Doble pulsador de seguridad para el comienzo de ciclo
· Ciclo mordaza automático · Instalación eléctrica de baja tensión
según normativa CE · Acabados en esmalte gofrado: Arco rojo RAL
3001 · Base azul RAL 5014.

MODELO 370 SA DI
CAPACIDAD
DE CORTE
EN MM.
Dimensiones cinta LxWxH
Velocidad
de corte

Standard
Opcional

Altura mesa de trabajo
Motor cinta

90º

45ºDX-R

60ºDX-R

45ºSX-L

260

210

160

220

200

175

130

175

340x180

220x120

135x90

220X120

mm. 3120x27x0,9
mt./l’ 35-70
mm. 830

Regla milimetrada 0-500 mm con tope medida. Rodillo
en entrada y salida. Regulador de presión mordaza.

Kw. 0,9-1,5

Dimensiones de transporte

mm. 1500x1000x1700

Dimensiones máquina

mm. 1850x1600x1800

Peso

ACCESORIOS ESTÁNDAR

mt./l’ 20-100

Kg. 520

ACCESORIOS
OPCIONALES

» Motovariador

» Dispositivo de corte

» Camino de rodillos

en seco

Distribuidor:
FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso,
que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)

