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VERSATILIDAD Y RAÍCES

La leyenda vive; el nombre obliga.

La STRIEBIG STANDARD es la sierra vertical 
para tableros más vendida del mundo. Su 
tecnología ha sentado nuevas bases una y 
otra vez. Su flexibilidad es legendaria.

La STANDARD S añade un nuevo capítulo de 
esta historia de éxito. Nos quedamos con lo 
bueno e integramos novedades

PRECISIÓN Y CONFORT

La utilidad ampliada con coherencia.

Cantos precisos y medidas exactas: todas 
las sierras de Striebig cumplen el principio 
del corte definitivo.

Con la STANDARD S damos una nueva 
dimensión de utilidad al serrado manual. 
Dos versiones, un paquete Comfort con 
equipamiento básico ampliado y más de 
20 opciones adicionales y accesorios ele-
van a la STANDARD S a un nuevo nivel.

SOLIDEZ Y EXPERIENCIA

Pasión y conocimientos unidos para 
usted.

Llevamos más de 50 años centrándonos en 
una sola categoría de productos: la tecnolo-
gía 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.

La etiqueta Swiss Label es símbo-
lo de calidad, seguridad, fiabilidad 
y contacto con la realidad.

Vivimos estos valores y los pone-
mos en práctica a diario para 
usted.

El Pilatus, monte local de Lucerna. Ofrece 2132 posibilidades sobre el nivel del mar. A él se asciende con el tren de cre-
mallera más empinado del mundo, por teleférico panorámico o por funicular. O del modo más clásico: «a pie».

STANDARD S TRK1 Comfort (tenga en cuenta que todas las imágenes de este folleto incluyen equipamiento adicional). Estructurada en vertical: la fachada de la sede de nuestra empresa 
en Lucerna.

STANDARD S
LA TECNOLOGÍA DE SERRADO VERTICAL UNIVERSAL



STANDARD S TRK2 Comfort



STANDARD S TRK2

STANDARD S TRK1 Comfort

BASTIDOR 
BARRA
GRUPO
DE SERRADO

BASTIDOR DE SERRADO
Precisión gracias a la estabilidad.

Autoportante, soldado y a prueba de tor-
sión, 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.

BARRA DE SERRADO
Garantía de precisión angular y solidez.

La estructura de acero de la barra de serra-
do es especialmente estable y duradera. Su 
doble bloqueo garantiza una precisión 
angular absoluta. Garantiza la precisión de 
corte de la STANDARD S durante muchos 
cortes de sierra. 

El tope para tiras incorporado de serie faci-
lita la ejecución de cortes repetitivos.

GRUPO DE SERRADO
Alojamiento robusto, accionamiento 
potente.

El motor de 5,5 kW (7,5 CV) es potente y 
tiene una gran fuerza de arranque. El siste-
ma 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 80 mm.

Grupo de serrado y caja de control de la STANDARD S:  
la combinación ideal de funcionalidad y ergonomía.

Barra de serrado, grupo de serrado y caja de control 
de la STANDARD S TRK2 Comfort



DOS VERSIONES –  
NUMEROSAS POSIBILIDADES

STANDARD S –  
EQUIPAMIENTO TRK1 / TRK2

STANDARD S 

TRK1  

Comfort

STANDARD S 

TRK2  

Comfort

STANDARD S 

TRK1

STANDARD S 

TRK2

Bastidor de serrado, Barra de serrado 
Grupo de serrado/carro del motor S S S S

Sistema de aspiración de polvo TRK S S S S

Tope para tiras S S S S

Pared de apoyo de madera de desvío automático S – S –

Enlistonado de aluminio de desvío automático – S – S

Soporte de rodillos de 17 unidades con 3 pedales 
de freno

– – S S

Dispositivo para montaje mural S S S S

Tope de tiras para cortes repetitivos S S S S

Palpador de levas de programa para medidas 
repetitivas

S S S S

Soporte para piezas pequeñas de aluminio O S / O O S / O

Soporte para piezas pequeñas de madera S O S O

Sujeción neumática carro del motor S S – –

Sistema de medición digital vertical (eje Y)  
con ajuste fino motorizado S S – –

Rodillos de apoyo frenados por fuerza neumática S S – –

Indicación por láser del corte horizontal S S O O

S = de serie  ·  O = opcional

TOPE PARA TIRAS
Ningún problema a la hora de 
cortar tiras.

Incorporado de serie para cortes 
repetitivos en horizontal.

SOPORTE PARA PIE-
ZAS PEQUEÑAS KTA
Variante de aluminio o de  
madera.

El soporte para piezas pequeñas 
opcional o incluido de serie evita 
que las piezas de trabajo más 
pequeñas se caigan entre los 
listones de apoyo del soporte cen-
tral.

SOPORTE DE  
RODILLOS
Con 17 unidades y pedales de 
freno.

La STANDARD S está equipada de 
serie con tres pedales de freno 
para el soporte de rodillos. El freno 
de las versiones Comfort es 
neumático.

SISTEMA DE MEDI-
CIÓN DIGITAL VER-
TICAL
Ajuste fino motorizado del eje Y 
con solo pulsar un botón.

SOLUCIÓN RECOMENDADA:  
EQUIPAMIENTO COMFORT
Con el paquete Comfort, la sierra está perfectamente equipada de fábrica:  
sujeción neumática, carro de motor MLW,Sistema de medición digital vertical 
(eje Y), rodillos de apoyo con freno neumático e indicación por láser del corte 
horizontal.



1,5 mm

14 mm

2 mm

135 o

0,8 mm

3 mm

90 o

45 o

0,8 mm

VSA - GRUPO 
DE SERRADO DE 
PRERRAYADO
Ahorra tiempo, costes y hojas de 
sierra.

Con grandes cantidades, tableros de 
posible baja calidad y tableros con 
revestimientos, el VSA es práctica-
mente imprescindible. WSG - ACCESORIO PARA 

CORTAR ÁNGULOS
Ingletes que encajan a la perfección.

El accesorio para cortar ángulos WSG se puede col-
ocar 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°.

ACANALADO Y FRESADO
Amplíe su gama de prestaciones.

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

Opción = montaje en fábrica. 
Accesorio = montaje en su taller.

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

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

Acanalado en U para acanaladuras fresadasAcanalador ajustable de discos reversibles

MÁS STANDARD S
OPCIONES Y GAMA DE ACCESORIOS

Acanalado en U para acanaladuras fresadas

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

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



INDICACIÓN POR 
LÁSER
En el punto exacto.

Indicación por láser del corte horizontal.

DMS-X – SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL DEL EJE X
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.

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  
STANDARD S

PORTAPAPELES
La documentación siempre a 
mano.

Mantiene la documentación de 
trabajo siempre al alcance de 
la mano junto a la caja de con-
trol.

• Grupo de serrado de prerrayado VSA 
(hoja de rayado ajustable con discos)

• Grupo de serrado de prerrayado VSA  
(hoja de rayado de ajuste gradual)

• Accesorio para cortar ángulos WSG

• Dispositivo acanalador para tableros de 
unión y acanalador ajustable NVV

• Acanalador ajustable de discos  
reversibles, 8 - 15 mm 

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

• Soporte para piezas pequeñas KTA  
de aluminio  
(dos elementos)

• Soporte para piezas pequeñas KTA  
de madera  
(lado derecho, solo STANDARD TRK2)

• Sistema de medición digital del eje  
horizontal (X) DMS-X

• Indicación de corte por láser

• Limitación de altura de corte del eje Y

• Contador de horas de servicio del  
motor de la sierra

• Portapapeles

• Conjunto para el montaje 
independiente

• Separación horizontal del bastidor

• Motor de sierra con dos velocidades  
(4 KW)

• Aislamiento para los trópicos

• Tensión especial

• Piezas de apoyo «high-end»

• Sistema de montaje de herramientas  
ProLock Easy-Fix

• Longitudes especiales  
(margen de corte superior a  
L = 5300 mm)

CONTADOR DE 
HORAS DE  
SERVICIO
Registro horario preciso.

Registra con exactitud las 
horas de trabajo y de funcio-
namiento de la STANDARD S.
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STANDARD S TRK2

STANDARD S TRK1 Comfort

STANDARD S – TRK1 / TRK2

Tipo Dimensiones en mm Margen de corte en mm

L A P1 indep. P2 mural L A vert A hor

6224 6612 3060 1766 1376 5300 2240 2100

6216 6612 2976 1730 1369 5300 2160 2016

6168 6612 2502 1525 1327 5300 1680 1540

5224 5612 3060 1766 1376 4300 2240 2100

5216 5612 2976 1730 1369 4300 2160 2016

5168 5612 2502 1525 1327 4300 1680 1540

4224 4612 3060 1766 1376 3300 2240 2100

4216 4612 2976 1730 1369 3300 2160 2016

4168 4612 2502 1525 1327 3300 1680 1540

STANDARD S – TRK1 / TRK2

Peso de la sierra 1000 kg aprox. Velocidad de la hoja de sierra 4800 rpm

Profundidad de corte 80 mm 1 tobera de aspiración ø 140 mm

Potencia del motor de la sierra 5,5 kW
Conexión de aire  
comprimido*2 6 a 10 bares

Diámetro de la hoja de sierra 300 mm Potencia conectada 7,5 kW

Orificio de la hoja de sierra 30 mm *1 Conexión a la red 3 x 400 V / 50 Hz

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

83 dB *3

DATOS TÉCNICOS 
STANDARD S

El sello SWISS LABEL certifica la pro-
cedencia y la conciencia de calidad 
de bienes y servicios de origen suizo.

STRIEBIG AG está autorizada a utilizar 
este sello.

P1 indep. = en caso de montaje independiente · P2 mural = en caso de montaje en la pared · *1 Con 2 agujeros secundarios Ø 9 mm, radio 30 mm. 
*2 La conexión de aire comprimido solo es necesaria para el equipamiento opcional. · *3 Normas de medición y valores de emisión según EN 1870-14, 
suplemento de incertidumbre de medición K = 4 dB(A) Tensiones y frecuencias especiales por encargo. (Todos los datos se refieren a la STANDARD S 
tipo 6224)

Los datos técnicos son valores orientativos. Reservado el derecho de modificación por actualizaciones posteriores.
www.facebook.com/striebig.ag A. 05/17 1.0 ES

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO TRK** INTEGRADO ESPECIALMENTE POTENTE.  
VALOR LÍMITE DE POLVO INFERIOR A 1MG/M3 (TRK1)

**TRK es la abreviatura de Technische Richt-Konzentration (concentración indicativa técnica). Estos valores están vigentes desde julio de 1988 y repre-
sentan 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 indi-
cativos TRK debe garantizarse un rendimiento de aspiración de 20 m/seg (presión negativa aprox. 1400 Pa.) en la boca de empalme.

Striebig AG
Grossmatte 26 
CH-6014 Luzern

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

www.striebig.com  
info@striebig.com




