TRONZADORA C-350 IPOWER
Tronzadora de alta potencia, para cortar materiales lapídeos, ladrillos y
piedras. Es la máquina ideal tanto para los constructores como para los
aplicadores. Al aplicador le permite cortar azulejos hasta 1200 mm de
longitud con descenso de alto. Los constructores pueden utlizar la
máquina para cortar con dos pasadas bloques hasta 250 mm de altura.
Puede realizar cortes en angulo de entre 45° sin utensiles ni accesorios
opcionales, simplemente inclinando el cabezal de corte.

Ergonomía y facilidad de uso:
• Panel fonoabsorbente dentro del cárter del
disco para reducir el ruido;
• Cárter del disco fácilmente desmontable mediante dos pomos
tipo “imperdibile”;
• Sostitución rápida del disco de corte, con sistema de bloqueo en
el eje del motor;
• Acoplamiento rápido para alimentación del agua;
• La puede transportar una sola persona

Alta calidad de corte:

• La alineácion del disco se mantiene gracias a tres
puntos de regulación
• Un selector de fácil accionamiento, regula la altura de
corte deseada;
• Sistema de bloqueo del cabezal de corte a 90° y a 45°
que garantiza una mayor estabilidad y precisión de corte;
• Gran profundidad de corte: máx. 250 mm

LONGITUD DE CORTE

•
• Motor especial con potencia y par
superior al 40% respecto a máquinas
similares presentes en el mercado;
• La correa POLY-V transmite toda la
potencia del motor al disco y no necesita
de regulación ni manutención.

•
•
•
•

120 cm

Robustez y durabilidad:
(no necesita de lubricación y garantiza alta resistencia a
deformaciones de carga y torsión);
Mesa de corte de 1390 x 696 mm en acero inoxidable;
Bandeja de plástico de alta resistencia para acopio y recuperación del agua con tabiques de decantación;
Bomba sumergida protegida contra los desechos;
Tapón de la bandeja de gran tamaño.

DATOS TÉCNICOS
Diámetro disco (exterior-interior)
Longitud máx. de corte (con descenso de alto)
Profundidad máx. de corte (1pasada-2pasadas)
Dimensiones de la mesa de corte
Altura de la mesa de trabajo
Potencia del motor eléctrico
Revoluciones del motor
Absorción
Capacidad de la bandeja de recuperación del agua
Dimensiones máquina ancho/largo/alto cabezal bajo (cabezal alto)
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto
Peso de la máquina (embalada)

Máxima seguridad para
el operador:

• Bloqueo rápido del carro de corte;
• Cierre y apertura de las patas con muelle;
• Manillas y ruedas para el desplazamiento.

C-350 IPOWER
mm
mm
mm
mm
mm
230V/50Hz
rpm
A
I
mm
mm
mm

350/25,4
1050 (1200)
120/250
1390/696
785
Kw 2,5
2800
13,5
40
760/1746/1410(1525)
746/1770/1080
113(133)
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