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GUILLOTINA G-150
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Fecha:  Viernes, 28 Agosto de 2015
419 personas han visto este anuncio
Precio:    4950

Presentamos una máquina profesional TREZO G-150 para el trabajo continuo de alta calidad de
corte y de gran rendimiento.     La máquina TREZO G-150 está destinada a cortar hojas de tabaco
enteras o sin nervios, hierbas, té, legumbres, etc.   Al diseñar la máquina, se tomó en cuenta su
resistencia, fiabilidad, facilidad de manipulación, rendimiento, calidad de corte y baja emisión de
ruido.     La máquina está dotada de dos bandas de 150 mm de anchura que, de modo fiable, prensan
el material introducido. La banda transportadora está instalada a lo largo de toda la máquina, por
tanto, no es necesario empujar el material manualmente. Para accionar las bandas sirven ruedas
dentadas de alta calidad (por la falta de la cadena se mantiene la fuerza constante de presión).   El
trabajo muy silencioso, la facilidad de transporte y el bajo consumo de potencia clasifican nuestro
producto en el primer puesto de esta clase de máquinas.   Los subsistemas empleados (ruedas
dentadas, bandas, rodamientos y acoplamientos) de marcas renombradas garantizan la fiabilidad.  
Somos únicos quienes dotan la máquina de cuchillas dobles, de afilado múltiple, hechas de acero
HARDOX especialmente prensado y poco abrasivo.   Datos técnicos: Motor: 2,2 KW / 1380 rpm,
alimentación de 400V Número de cuchillas por set: 1 ud. Medidas de cuchillas: 170 mm x 200 mm
Espesor de corte:  de 0,1 mm a 2 mm (ajuste fluido)   Rendimiento: para el espesor de corte de 0,2
mm de 50 a 80 kg/h para el espesor de corte de 0,7 mm de aprox. 150 kg/h   El plazo de ejecución
depende de las existencias y no excede 3 días útiles.   Vendemos piezas de recambio, cuchillas.    
Promoción: 5 cuchillas gratuitas!!!
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