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Tronzadoras

manuales y neumáticas

¡Con nosotros se corta mejor!

corte sin virutas ni rebabas
sin pérdida de material
alto rendimiento de corte
respetuoso con el medio ambiente ya que no utiliza
refrigerante durante el corte
larga vida útil de las herramientas
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Tronzadoras manuales para la fabricación
de series pequeñas y piezas individuales.
Las tronzadoras manuales BS son fáciles en manejar y extraordinariamente eficientes. Cortar en lugar de serrar para diámetros de hasta 16 mm. Las tronzadoras BS son adecuadas para
todos los sectores en los cuales se pretende cierto ajuste de las
medidas, tanto para barras redondas como perfiles laminados en
materiales ferrosos y no ferrosos.
No importa si se utiliza para trabajos manuales, en talleres mecánicos, para fabricar máquinas o equipos eléctricos, ya sea para
aplicación industrial o para la fabricación de cables.
La manipulación y la utilización en el lugar de trabajo, por ejemplo
en obra, son fáciles. La tronzadora BS se convierte en un ayudante
ideal para cizallar sin rebaba pernos, barras, ejes, ejes de transmisión o también para el corte de muelles y piezas de acero para herramientas.
Corte respetuoso con el medio ambiente sin pérdida de material
respetando las tolerancias de medida más ajustadas. Como el material es guiado con seguridad por los dos discos de tronzar el
plano de corte es prácticamente perpendicular al eje de la pieza.
Después de ser tronzadas las barras redondas desnudas se pueden transformar en pinzas de tensión.

BS 2
Tronzar hasta Ø 16 mm

BS 1
Tronzar hasta Ø 8 mm

Para series medianas – con apoyo
neumático.
En las unidades de tronzar BS-PN que van asistidas neumáticamente, el desplazamiento de corte se opera de forma neumática.
Los discos de tronzar son idénticos a los de los dispositivos de
tronzado manual. El desplazamiento de corte se puede manejar
con el pedal o la palanquilla para reducir la carga del operario.

Las tronzadoras BS 2 también se
pueden equipar mediante una
base y soporte para el material.

Los discos de tronzar tienen una elevada vida útil y se pueden afilar varias veces. Las herramientas de corte estándar están diseñadas para el corte de barras cromadas/niqueladas, incluso para
aceros de baja y alta aleación. Discos especiales para diámetros y
secciones transversales de perfiles específicos del cliente, disponibles bajo pedido.

BS PN con bastidor inferior y pantalla digita

Datos técnicos
BS 1
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discos de tronzar estándar
escalas de apertura
Tope de longitud estándar
acero de aleación baja
acero de aleación alta e inoxidable
rendimiento de tronzar posible hasta
peso neto
peso bruto
LxAxH

mm
mm
mm

Ø1–8
0,5
200
≤8
≤6
pza./h
900
kg
8,5
kg
13
cm
48 x 30 x 24

manual
BS 2
Ø 5 – 16
1

Ø 2 – 12
0,5 – 10, 11, 12
500
≤ 16
≤ 12
650
32
40
80 x 30 x 24

BS 1 PN
Ø1–8
0,5
200
≤8
≤6
1500
30
45
70 x 50 x 50

neumático
BS 2 PN
Ø 5 – 16
1

Ø 2 – 12
0,5 – 10, 11, 12
500
≤ 16
≤ 12
1200
75
110
90 x 60 x 80

