
SIERRA-CINTA HORIZONTAL
DE 10"X18" JET, 2 HP, 230 V,
SOLO MONOFÁSICA
414473

La sierra-cinta horizontal JET de 10"x18" tiene un motor de 2 HP. Está totalmente
equipada con un volante grande, prensa de posicionamiento rápido, apagado
automático, hoja bimetal 4/6VT y alimentación vertical hidráulica totalmente
ajustable con válvula de encendido/apagado separada.

SIERRA-CINTA HORIZONTAL DE 10"

Volante grande e indicador integrado para tensar la hoja fácilmente

El refrigerante se distribuye por las guías de las hojas

Las guías de hoja tienen base de doble fila de cojinetes de bola en paralelo

El cepillo de las hojas está integrado y es autopropulsado

La prensa de posicionamiento rápido con mordazas totalmente ajustables gira a
45°

Bandeja de virutas extraíble para limpieza rápida

La hoja está totalmente protegida independientemente de la posición de la guía
de la hoja

Alimentación vertical hidráulica totalmente ajustable con válvula separada de
encendido/apagado (on/off)

Parada rápida automática después del corte

Guías de las hojas de carburo con rodillos

Sistema de refrigerante

4/6VT Hoja bimetal

Parada de material ajustable

CARACTERÍSTICAS

JET Tools garantiza todos los productos que vende. Si alguna de nuestras herramientas necesita servicio técnico o reparación, uno de nuestros Centros de servicio técnico autorizado
ubicados por todo Estados Unidos le dará rápida atención. En la mayoría de los casos, cualquiera de los Centros de servicio técnico autorizado de Walter Meier puede aprobar la
reparación en garantía, ayudarle a obtener piezas o realizar el mantenimiento de rutina y reparaciones mayores en sus herramientas JET o Wilton. Para obtener el nombre de un Centro
de servicio técnico autorizado en su área, llame al 1-800-274-6848.



SIERRA-CINTA HORIZONTAL
DE 10"X18" JET, 2 HP, 230 V,
SOLO MONOFÁSICA
414473

Redondo a 90 grados (pulg.) 10

Redondo a 45 grados (pulg.) 7-1/2

Rectángulo a 90 grados (pulg.) 10 x 16, 6-1/2 x 18

Velocidades de la hoja (SFPM) 82, 132, 210, 330

Diámetro de la rueda de la hoja (pulg.) 14

Largo de la hoja (pulg.) 130-1/2

Altura del banco (pulg.) 23-1/2

Motor (HP) 2

ESPECIFICACIONES


