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· La subida y bajada continua del disco se realiza mediante un
husillo roscado cerrado con indicador de profundidad de
corte. De esta manera se evitan daños a los discos
· Husillo fuera del área sucia y protegido mediante un tubo de
acero galvanizado
· La carcasa delantera del disco se puede levantar para
efectuar cortes superpuestos
· Carcasa del disco failmente desmontable
· Fabricación estándar con arandelas de discos para alojamiento de múltiples discos hasta 15 mm
· Un depósito de agua de 30 litros de capacidad, con abertura
de llenado grande y asas de transporte, facilita el rellenado y
reduce las interrupciones del trabajo.
· Conexión para alimentación externa de agua, con grifo
ajustable independiente
· El rociador estándar a traves de la brida permite un bajo
consumo de agua y proporciona un enfriamiento óptimo del
disco. De esta forma se garantiza una mayor durabilidad de
laos discos
· El depósito de agua puede inclinarse hacia adelante y
rellenarse fácilmente; el depósito puede vaciarse por
completo
· Mediante el depósito de agua inclinable, durante el corte
puede aplicarse más peso sobre el disco.
· Unas asas antivibratorias reducen las vibraciones que
afectan al usuario, mejorando las condiciones de trabajo
· Asas desplazables de forma continua y giratoria 180° para un
corte rectilíneo óptimo
· Facilidad de transporte gracias a ganchos para elevación con
grúa y anillas de sujeción
· Equipado con freno de detención de forma estándar

Separador de ciclón

Asas con amortiguación antivibraciones
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Ajuste de la profuncidad con fijador

COMPACTCUT 300 P

Incl. depósito de agua - volcado delantero Asas con amortiguación antivibraciones

COMPACTCUT 300
ACCESORIOS
HERRAMIENTA

DATOS TÉCNICOS

COMPACTCUT 300 P

profundidad de corte máx.

180 mm

ajuste de la profundidad de corte

husillo roscado de ajuste continuo con indicador de profundidad

Ø máx. de la hoja de sierra

500 mm

alojamiento de la hoja de sierra

25,4 mm

motor de accionamiento

HONDA benzina 1-cil.

potencia de salida máx

8,7 kW, 11,8 CV

velocidad de giro de la hoja de sierra

2300 1/min.

dimensiones (L/F/H)

1040/ 585 / 910 mm

peso

105 kg

asfalto

ASW 11
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concreto

BSW 10
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CORTADOR DE JUNTAS

NR.

COMPACTCUT 300 P incl. disco de diamante Ø 450 mm para el asfalto incl. carcasa de protección de disco Ø500 mm

1055162

ACCESORIOS

NR.

COMPACTCUT 300 - Pintura personalizada

910050

PRECIO EN €
3.150,00
PRECIO EN €
630,00
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