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*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.

Sierra cinta totalmente automatica horizontal
HBS A 230 • 280 • 320

Configuración estándar
 ✔ Sierra cinta automatica para corte de atados, tubos, perfiles
 ✔ Base solida de una pieza de fundicion
 ✔ Elevación automática del cabezal de la sierra al final del corte 

por un cilindro hidráulico con altura de elevación ajustable
 ✔ La alimentacion  del material y la sujecion se realiza mediante 

rodillos accionados en la prensa (tornillos sin fin)
 ✔ Longitud ajustable de material  por medio de 

tope manual movil y micro interruptor
 ✔ Número deseado de piezas controlado por 

un contador electrónico de piezas
 ✔ Velocidad infinitamente variable de la cinta, 20–100 m/min
 ✔ Guías de la cinta y rodamientos de carburo
 ✔ Precion regulable por medio de cilindros hidraulicos
 ✔ Transportador de rodillos, 1200 mm (47”)
 ✔ Control automatico de la rotura de la sierra cinta
 ✔ Tension hidraulica de la sierra cinta
 ✔ Sistema de refrigerante de cantidad minima
 ✔ Manual de operación

Especificaciones HBS A 230 HBS A 280 HBS A 320

Capacidad de 
corte 90°

● mm Ø230 (9”) Ø280 (11”) Ø320 (12.5”)

■■ mm 240×230 (9.5×9”) 280×250 (11×9.75”) 320×300 (12.5×11.75”)

■ mm 230 (9”) 270 (10.5”) 300 (11.75”)

Velocidad de la sierra cinta m/min 35–70 (110–225’/min) 20–100 (65–325’/min)

Motor principal de 
accionamiento

kW 1.0–1.5 (1.5–2 Hp) 1.5 (2 Hp)

Motor del sistema hidraulico kW 0.37 (0.5 Hp)

Motor de avance kW 0.25 (0.3 Hp)

Dimensiones de 
la sierra cinta

mm 2730x27x0.9 (106x1x0.03”) 3400x27x0.9 (132x1x0.03”) 3660x27x0.9 (143x1x0.03”)

Altura de trabajo mm 590 (23”) 640 (25”)

Dimensiones  (L/A/A) mm 1700x1100x1500 (67x43x58”) 1800x850x1300 (70x34x51”) 1900x850x1300 (75x34x51”)

Peso kg 500 (1,100 lbs) 685 (1,620 lbs) 730 (1,600 lbs)

No. de artículo 8502002 8502029 8502008

Esta nueva sierra cuenta con un diseño más rígido 
y compacto, alimentación automática de material, 
un contador de piezas y cuenta con  un sistema de 
refrigeración. Fabricada con un excepcionalmente alto 
estándar de calidad de la máquina, esta maquina KAAST  
incorpora velocidad de banda infinitamente variable y 
fuerza de corte para los resultados de corte óptimos.

La construcción solida de fundicion monobloque del bastidor 
de la sierra asegura que la máquina va a producir cortes rec-
tos, y las guías de la cinta y los rodillos son de carburo para 
incrementar la vida util. Tensión de la hidro-mecánica de la 
cinta y una detección automática de la rotura con función de 
apagado, esta sierra es realmente una gran pieza de equipo.
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