
J-7060 SIERRA-CINTA
HORIZONTAL
SEMIAUTOMÁTICA DE 12X20,
3 HP
414476

This JET large capacity variable speed semi-automatic horizontal bandsaw is

loaded with features that allow the operator the ability to fine tune the blade speed

easily and quickly on a convenient swing away control panel. The sturdy head raises

automatically after each cut and cast iron band wheels give you the confidence of

quality cuts, first time, every time.

El sistema de transmisión de velocidad variable le permite al operador ajustar la
velocidad de la hoja rápido y con facilidad

Exclusivo panel de control de giros

La resistente transmisión para trabajo pesado utiliza engranajes templados y
rectificados que funcionan en un baño de aceite

El sistema de alimentación con contrapeso está controlado por un sistema
doble de resortes de contrapeso que funcionan con un cilindro hidráulico

El cabezal de la sierra se eleva hidráulicamente después de cada corte

Ruedas de cinta de hierro fundido

Panel de control de giros

La prensa de 3 mordazas con patente exclusiva permite una configuración más
rápida

Los exclusivos conjuntos de guía ajustable de hoja con 6 puntos de contacto
usan rodamientos de levas montados en ejes excéntricos a ambos lados de la
hoja

Sistema de refrigerante

Hoja bimetal de 1"

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.
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Capacidad de corte (An x Prof.) (pulg.) 12 x 20

Velocidades de la hoja (SFPM) 82 - 262

ESPECIFICACIONES


