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COMPACT
FLEXIBLE Y ECONÓMICA
El modelo básico en la tecnología
de serrado vertical

COMPACT / COMPACTAV

MODELO BÁSICO DE CALIDAD Y PRECISIÓN
La etiqueta Swiss Label es símbolo de calidad, seguridad, fiabilidad
y contacto con la realidad.
Vivimos estos valores y los ponemos en práctica a diario para

3100 x 1644 mm
5350 x 2200 mm
Piezas de apoyo válidas para tableros de muchos tamaños, gran margen de corte
El margen de corte de la COMPACT es de 3100 x 1644 mm (modelo 4164) y de 5350 x 2200 mm (modelo 6220).

La fachada de nuestra sede de Litau, cerca de Lucerna,
está formada porrefuerzos de pilastra verticales

MODELO BÁSICO DE
CALIDAD Y PRECISIÓN

PRINCIPIO DE
„CORTE DEFINITIVO“

SOLIDEZ Y
EXPERIENCIA

Dos versiones para satisfacer
cualquier deseo.

Listos para el encolado, con la máxima
precisión de encaje y con las medidas
exactas.

Pasión y conocimientos
unidos para usted.

COMPACT o COMPACT AV, serrado manual o
con avance automático: usted elige. La
COMPACT es flexible y económica por lo
que respecta a su uso.
Es el modelo básico del universo de precisión y calidad de las sierras verticales para
tableros de Striebig.

En todas las sierras para tableros de
Striebig se aplica el principio de „corte
definitivo“. La obtención de unos cantos
que coincidan perfectamente, que tengan
las medidas exactas y que estén listos para
encolar es nuestro compromiso.
Pensar y actuar de forma global en todos
nuestros procesos es la garantía de un
corte preciso y un contorno nítido.

Tenga en cuenta que todas las imágenes de este folleto incluyen equipamiento adicional
Imagen de la portada: puente Kapellbrücke. El Kapellbrücke, que es el puente de madera más antiguo de Europa, con su
rica secuencia de imágenes, y la torre Wasserturm, son los emblemas indiscutibles de la ciudad de Lucerna.

Llevamos más de 50 años centrándonos en
una sola categoría de productos: la tecnología de serrado vertical. Es nuestra pasión y
nuestra vocación al mismo tiempo.
Con entusiasmo y amplios conocimientos
sobre sus necesidades conseguimos
valores duraderos para usted: STRIEBIG es
sinónimo de sierras verticales para
tableros.

COMPACT

COMPACT / COMPACTAV
BASTIDOR DE SERRADO
BARRA DE SERRADO
GRUPO DE SERRADO

Flexible y económica por lo que respecta a su uso.
La COMPACT und COMPACT AV es el modelo básico del
universo de precisión y calidad de las sierras verticales para
tableros de Striebig.

COMPACT

COMPACT AV

BARRA DE SERRADO

GRUPO DE SERRADO

BASTIDOR DE SERRADO

Garantía de precisión angular y solidez.

Alojamiento robusto, accionamiento
potente.

Precisión gracias a la estabilidad.

La estructura de acero de la barra de serrado es especialmente estable y duradera.
Su doble bloqueo garantiza una precisión
angular absoluta. Garantiza la precisión de
corte de la COMPACT durante muchos
cortes de sierra.
El tope para tiras incorporado opcional facilita la ejecución de cortes repetitivos.

Barra de serrado, grupo de serrado y caja de control de la COMPACT

El motor de 3,9 kW (5,3 CV) es potente y
tiene una gran fuerza de arranque. El sistema de guiado permite un desplazamiento
suave y sin holguras.
En combinación con el robusto apoyo del
carro del motor, esto garantiza un trabajo
preciso y sin esfuerzo. La profundidad de
corte de serie es de 60 mm.

Autoportante, soldado y a prueba de torsión, el bastidor de serrado es la columna
vertebral de todas las sierras para tableros
de Striebig.
El riel guía superior, el soporte central y el
soporte de rodillos son totalmente paralelos
entre sí. Esto garantiza una precisión de
corte duradera y una elevada seguridad de
inversión.

FUNCIONALIDAD Y UTILIDAD:
CADA DETALLE CONVENCE

AVANCE AUTOMÁTICO
Serrado con avance automático.
La COMPACTAV facilita el trabajo, ya que el usuario
no necesita desplazar el grupo de serrado valiéndose
únicamente de su fuerza.

RODILLOS DE APOYO
SISTEMA DE ASPIRACIÓN
TRK INTEGRADO

Bis zu 17-fache Rollenauflage.
COMPACT AV – rodillos de apoyo con freno
neumático de serie.

Valores límite de polvo muy inferiores
a 2 mg/m³.

COMPACT – rodillos de apoyo con freno
mecánico opcionales.

UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA
La cadena de alimentación
garantiza la durabilidad.
La cadena de alimentación separa la guía de
tubos flexibles y los cables eléctricos y, además,
aloja una mayor longitud de cable. Con ello,
estos componentes apenas se ven sometidos a
esfuerzos. Además, este detalle ayuda a alcanzar una vida útil especialmente larga

Se puede elegir entre cuatro velocidades de
avance (10 / 14 / 18 / 25 m/min).
Un motor independiente garantiza el avance
automático en dirección horizontal o vertical.

El grupo de serrado aspira una gran parte de las
virutas que caen gracias a una conducción de aire
optimizada y al pequeño tamaño de la carcasa. El
polvo que cae por cortes horizontales se aspira a
través de la pared de apoyo hacia la derecha.

MÁS COMPACT

OPCIONES Y GAMA DE ACCESORIOS
Acanalado de 90° (forma en V) para chaflanes de hasta 90°

Acanalado de 135° (forma en V) para chaflanes de hasta 135°

Acanalador ajustable de discos reversibles

ACCESORIO PARA
CORTAR ÁNGULOS WSG

ACANALADO Y FRESADO

Ingletes que encajan a la perfección.

En muchos pedidos es preciso realizar labores de
acanalado o fresado. Estas labores se llevan a cabo
sin problema en una COMPACT. Es posible acanalar
y fresar tableros compuestos y materiales a base de
madera.

El accesorio para cortar ángulos WSG se
puede colocar a la izquierda o a la
derecha de cualquier corte vertical.
Su montaje es fácil y rápido. Ámbito de
aplicación: Tableros de hasta 42 mm de
espesor, ángulos exactos e ingletes
de 0° a 46°.

Amplíe su gama de prestaciones.

Acanalado en U para acanaladuras fresadas

90 o

3 mm

0,8 mm

Acanalado de 90° (forma en V) para chaflanes de hasta 90°

135 o
45 o

GRUPO DE SERRADO
DE PRERRAYADO VSA
Ahorra tiempo, costes y hojas de sierra.
Con grandes cantidades, tableros de posible
baja calidad y tableros con revestimientos, el
VSA es prácticamente imprescindible.

2 mm

0,8 mm

Acanalado de 135° (forma en V) para chaflanes de hasta 135°
14 mm

1,5 mm

Acanalado en U para acanaladuras fresadas

DMS-X – SISTEMA DE MEDICIÓN
DIGITAL DEL EJE X

DMS-Y: SISTEMA DE MEDICIÓN
DIGITAL DEL EJE Y

Siempre la medida correcta. Sistema de medición
digital DMS para el eje x. Es posible variar la precisión
del indicador entre 1,0/0,5 y 0,1 mm.

La medida correcta para el eje vertical (Y):
el ajuste fino se logra de forma cómoda y sencilla
con solo pulsar un botón.

PORTAPAPELES
La documentación siempre a mano.
Mantiene la documentación de trabajo
siempre al alcance de la mano junto a la
caja de control.

PIEZAS DE APOYO DE PLÁSTICO
EN EL SOPORTE CENTRAL
Mayor protección para cantos sensibles.
Las piezas de apoyo «high-end» hechas de plásticos reforzados
con fibra ofrecen una protección especial, sobre todo, para cantos
muy sensibles y cantos posformados.

AMPLÍE LAS POSIBILIDADES DE USO Y
APLICACIÓN DE SU COMPACT
• Grupo de serrado de prerrayado VSA

• Dispositivo acanalador para tableros de unión

• Sistema de medición digital DMS-X

• Fresa de perfiles de discos reversibles:
con forma en U/135°/90°

• Sistema de medición digital DMS-Y
• Accesorio para cortar ángulos WSG
• Tope para tiras de 400 mm / 600 mm
• Freno de la pieza de trabajo adicional
• Soporte para piezas pequeñas de aluminio (1 par)
• Soporte central: Piezas de apoyo High End de
materiales sintéticos

• Tope de profundidad para acanalador ajustable
• Acanalador ajustable de discos reversibles

TOPE PARA TIRAS

• Rodillos de apoyo frenados por fuerza mecánica
(solo COMPACT)

Para facilitar los cortes
repetitivos

RODILLOS DE
APOYO CON FRENO
MECÁNICO

• Portapapeles

Tope para tiras de 400 o 600 mm
de longitud y con soporte de rodillos para no dañar los cantos.

COMPACT –
rodillos de apoyo con freno
mecánico opcionales.

• Tensión especial
• Aislamiento para los trópicos

COMPACT AV –
rodillos de apoyo con freno
neumático de serie.

DATOS TÉCNICOS
COMPACT / COMPACTAV

COMPACT
Tipo

Dimensiones en mm

Margen de corte en mm

L

A

P1 indep.

P2 mural

L

H vert

H hor

6220

6506

2980

1466

1441

5350

2200

2100

6207

6506

2838

1428

1428

5350

2070

1958

6164

6506

2400

1391

1391

5350

1644

1532

5220

5826

2980

1466

1441

4600

2200

2100

5207

5826

2838

1428

1428

4600

2070

1958

5164

5826

2400

1391

1391

4600

1644

1532

4220

4256

2980

1466

1441

3100

2200

2100

4207

4256

2838

1428

1428

3100

2070

1958

4164

4256

2400

1391

1391

3100

1644

1532

Compact

COMPACTAV
Tipo

COMPACT / COMPACTAV
Peso de la sierra

approx. 910 kg /
approx. 990 kg

Velocidad de la hoja
de sierra

5,250 rpm

Profundidad de corte

60 mm

2 toberas de
aspiración *2

ø 100 mm

Potencia del motor
de la sierra

3,9 kW

Conexión de aire
comprimido

6-8 bar
COMPACT AV

Diámetro de la hoja
de sierra

250 mm

Potencia conectada

4,8 kW

Orificio de la hoja de
sierra

30 mm *1

Nivel de presión acústica de emisión en el
puesto de trabajo LpA

Conexión a la red

3 x 400 V / 50 Hz

82 dB *

3

Striebig AG

Tel. +41 (0) 41 259 53 53
Fax +41 (0) 41 259 53 50

L

A

P1 indep.

P2 mural

L

H vert

H hor

6220

6864

2980

1486

1461

5350

2200

2100

6207

6864

2838

1448

1448

5350

2070

1958

6164

6864

2400

1411

1411

5350

1644

1532

5220

6114

2980

1486

1461

4600

2200

2100

5207

6114

2838

1448

1448

4600

2070

1958

5164

6114

2400

1411

1411

4600

1644

1532

4220

4614

2980

1486

1461

3100

2200

2100

4207

4614

2838

1448

1448

3100

2070

1958

4164

4614

2400

1411

1411

3100

1644

1532

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO TRK** INTEGRADO ESPECIALMENTE POTENTE.
VALOR LÍMITE DE POLVO MUY INFERIOR A 2MG/M3
El sello SWISS LABEL certifica la procedencia y la conciencia de calidad
de bienes y servicios deorigen suizo.
STRIEBIG AG está autorizada a utilizar
este sello.

WWW.STRIEBIG.COM

Margen de corte en mm

P1* en caso de montaje independiente · PT2* en caso de montaje en la pared · *1 con 2 agujeros secundarios Ø 7 mm, radio 21mm · *2 Aspiración
principal posible a la izquierda o a la derecha, pared de aspiración a la derecha (fija) · *3 Normas de medición y valores de emisión según EN 1870-14,
suplemento de incertidumbre de medición K = 4 dB(A)

Grossmatte 26
CH-6014 Luzern

www.striebig.com
info@striebig.com

Dimensiones en mm

**TRK es la abreviatura de Technische Richt-Konzentration (concentración indicativa técnica). Estos valores están vigentes desde julio de 1988 y representan los valores máximos de concentración de polvo de madera en el puesto de trabajo. El valor TRK es de 2 mg/m³ de polvo total, basado en un
valor medio de tiempo de trabajo (por turnos) de 8 horas. Es necesaria la conexión a un sistema de aspiración externo. Para mantener los valores indicativos TRK debe garantizarse un rendimiento de aspiración de 20 m/seg (presión negativa aprox. 1470 Pa.) en la boca de empalme.
Los datos técnicos son valores orientativos. Reservado el derecho de modificación por actualizaciones posteriores.
www.facebook.com/striebig.ag
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