Unidad de descenso de tableros adicional hasta
la capa intermedia
Para tamaños de tablero de hasta 5000 × 2150 mm
y un peso de hasta 240 kg (80 kg/unidad PA).
Opción de fábrica: no se puede modificar.

Datos técnicos
Peso de la sierra

ca. 1300 kg

Profundidad de corte

80 mm

Potencia del motor de la sierra

5,5 kW (7,5 CV)

Diámetro del disco de sierra

300 mm

Taladro del disco de sierra

30 mm *1

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

83 dB *2

Velocidad del disco de sierra

4800 U/min

Dispositivo de bajada de tableros (PAV)

2 unidades de PA
(opcionalmente,
3ª unidad de PA)

Peso máx. del tablero por unidad PA

80 kg

Grosor máx. del tablero en la unidad de
sujeción

60 mm

Velocidad de avance PAV con carga

5 m/min

Velocidad de avance PAV sin carga

10 m/min

1 conexión de escape

∅ 140 mm

Conexión de aire comprimido

6–10 bar

Carga conectada

7,5 kW

Conexión de red

3 × 400 V/50 Hz

Optimización de corte STRIEBIG OptiDivide
El sistema puede reequiparse a posteriori y funciona
independientemente del control de la máquina.

*1 con dos agujeros secundarios ∅ 9 mm, radio 30 mm
*2 Normas de medición y valores de emisión según la norma EN 1870-14,
incertidumbre de medición permitida K = 4 dB (A). (Todos los datos se
refieren a la EDITION 60 tipo 6224).

Grupo de aserrado de prerrayado VSA

Sistema de medición digital adicional eje DMS-X

Benefíciese de una calidad de corte aún
mejor de los tableros recubiertos.

Montaje de fábrica: opcionalmente sobre soporte
central o soporte de rodillos.
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Opciones y accesorios

EL
ORIGINAL.
PARA LA
VERTICAL.

EDITION 60
La versátil sierra
vertical para tableros

LS
H
HS vert

HS hor

L

T1

T2

Dimensiones en mm
Tipo

L

H

T1 libre

T2 pared

6224

6689

3055

1766

1383

Margen de corte en mm

Para todas las máquinas:
Potente extracción de polvo TRK significativamente inferior a 2 mg/m3.
Para cumplir con los valores guía de TRK, una capacidad de extracción
de 20 m/seg. (presión negativa aprox. 1400 Pa./COMPACT aprox. 1470 Pa)
debe asegurarse en el enchufe de conexión

Tipo

LS

HS
vertical

HS
horizontal

6224

5300

2150

2100

con 2 unidades PA

3000

2150

2100

Nota técnica:
Temperatura ambiente permitida mín.: + 5 °C/max. + 40 °C
Humedad relativa: 19–95% sin condensación
En caso de fluctuaciones de la red eléctrica superiores al ± 10% del
voltaje nominal, se debe instalar un estabilizador de voltaje en el lugar de
uso. Los datos técnicos son valores estándar.

con 3 unidades PA

5000

2150

2100

Requerimiento de espacio mínimo

Nos reservamos el derecho de hacer cambios debido a futuros
acontecimientos.

Escanee el código QR ahora
y configure su EDITION 60
personal
Dispositivo de ranurado NVV
De este modo, los materiales de madera y los tableros
compuestos pueden ser fresados o ranurados en la EDITION 60.
Opción de fábrica: no se puede modificar.

Motor de sierra con dos velocidades 4 kW incl.
Pro Lock Easy-Fix
Un motor de sierra con dos velocidades puede utilizarse para
procesar diferentes materiales.
Opción de fábrica: no se puede modificar.

Striebig AG
Grossmatte 26
CH-6014 Luzern

T +41 41 259 53 53
F +41 41 259 53 50

info@striebig.com
www.striebig.com
www.striebig.com

Las ilustraciones incluyen accesorios opcionales

EDITION 60
Hace 60 años, la empresa Striebig
AG inició la producción industrial de
las sierras para tableros verticales
STRIEBIG. Para el aniversario hemos
desarrollado para usted la STRIEBIG
EDITION 60.
El dispositivo de bajada de tableros integrado
le permite cortar tableros de forma ergonómica
y fluida con 1 persona. El amplio equipamiento
básico y la conocida precisión de STRIEBIG
garantizan tiempos de proceso cortos y un flujo
de trabajo seguro y guiado a mano.

Bastidor de serrado
■

■

■

Bastidor soldado, autoportante y resistente a la torsión,
con refuerzos de arriostramiento sobre cuatro sólidas patas
de máquina
Pared de apoyo automáticamente evasivas de madera TRK1
con soporte para piezas pequeñas de madera integrado
Dispositivo de bajada de tableros (PAV) con dos unidades
de descenso de tableros para materiales de tableros con un
peso máximo de 160 kg (80 kg/unidad PA)

■

Perfil de tope longitudinal situado sobre el soporte central
hasta la interfaz cero

■

Perfil de tope longitudinal continuo situado por encima del
soporte del rodillo con tope de solapa

■

Soporte de rodillos preciso de 17 pliegues, con freno
neumático

■

Soporte del centro giratorio en toda su longitud, rejilla de
apoyo de aluminio con soportes de plástico

■

Dispositivo para el montaje en la pared

■

Soporte de aluminio para piezas pequeñas (1 par), puede
utilizarse individualmente

Barra de serrado y grupo de serrado
■

Barra de sierra estable y duradera con doble sistema
de bloqueo

Dispositivo de bajada de tableros
(PAV) robusto y compacto

Movimiento rápido y preciso de las
unidades de bajada de tableros

El dispositivo integrado de descenso de tableros de la
EDITION 60 comprende dos unidades de descenso de
tableros. Se puede utilizar para materiales de tablero con
un tamaño de hasta 3000 × 2150 mm y un peso de hasta
160 kg (80 kg/unidad PA).

La velocidad de avance de los servoaccionamientos es de
5 m/min bajo carga y de 10 m/min sin carga, lo que garantiza
unos tiempos de proceso optimizados y rápidos. Además, el
operador visualiza el estado actual del proceso mediante luces
LED de estado.

Posicionamiento sin esfuerzo para
el corte de bordes horizontales

Corte fluido y acabado.
No es necesario girar el tablero

Cuando el tablero se levanta por primera vez después de
la carga, se aproxima a la posición de recorte para el corte
canteado horizontal. Esto simplifica enormemente el proceso
de corte de los tableros.

Manejo por una sola persona y corte de acabado suave gracias
al dispositivo de bajada del tablero. No es necesario girar el
tablero y las tiras cortadas pueden dividirse directamente en
vertical.

Control
■

Control de botón claro para un fácil manejo

■

Posicionamiento del dispositivo de descenso de tableros
mediante un mando a dos manos

■

Orientación del operador mediante la visualización de la
luz de estado en las unidades de descenso de placas

■

Contador de horas de servicio

■

Carro de motor de montaje robusto para una alta precisión
de corte

■

Sujeción neumática del carro del motor

■

Potente motor de sierra de 5,5 kW (7,5 CV)

■

Potente aspiración de polvo TRK integrada para el sistema
de aspiración externo

■

Aislamiento acústico supersilent

■

Freno de motor electromagnético

■

Programa de levas para una medida repetida

Portapapeles

■

La visualización del corte horizontal con ayuda del láser

■

Sistema de medición digital DMS-Y con ajuste fino
motorizado

■

Sistema de medición digital DMS-X incl. ajuste fino
manual, montaje seleccionable sobre soporte central
o soporte de rodillos

■

Lo más destacado de la EDITION 60

Ajuste de medida

