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Desde 1979 en el sector de la máquina -herramienta para chapa   

ESCANTONADORA HIDRÁULICA DE ÁNGULO VARIABLE,
MARCA ASTRIDA, MODELO HKA-200/4

Principales características técnicas:

● Longitud de corte: 200 mm.
● Capacidad de corte: 4 mm.
● Ángulo de corte: 5º
● Ángulo de escantonado: 30-140º
● Número de cortes por minuto: 50
● Potencia motor: 4 kW
● Dimensiones de la mesa: 920 x 730 mm.
● Longitud: 920 mm.
● Ancho: 1115 mm.
● Alto: 1250 mm.
● Peso: 1200 kgs.

Equipamiento incluido en el precio:

● Construcción rígida del bastidor, mesa y trancha.
● Fácil fijación del ángulo de escantonado mediante dos manivelas.
● Ajuste del espacio entre cuchillas automático para todos los espesores de chapa.
● Guías para el escuadreo, escalas y tope.
● Auto-lubricantes guías de precisón para un corte de calidad.
● Segura, durable y fácil de trabajar mediante pedales y magneto-térmicos, conformes a la CE.
● Recolector de desperdicios.
● Hidráulicos libres de mantenimiento.
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ESCANTONADORA HIDRÁULICA DE ÁNGULO FIJO,
MARCA ASTRIDA, MODELO AF-224B

Principales características técnicas:

● Longitud de corte: 220 mm.
● Capacidad de corte: 4 mm.
● Ángulo de escantonado: 90º
● Número de cortes por minuto: 35
● Dimensiones de la mesa: 650 x 650 mm.
● Longitud: 750 mm.
● Ancho: 650 mm.
● Alto: 1050 mm.
● Peso:460 kgs.

Equipamiento incluido en el precio:

● Construcción rígida del bastidor, mesa y trancha.
● Guías para el escuadreo, escalas y tope.
● Segura, durable y fácil de trabajar mediante pedales y magneto-térmicos, conformes a la CE.
● Un juego de cuchillas de 90º.
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