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CEPILLO JWP 208HH 20 5HP 1F 220V
CH JET
Precio

$ 18,638,000
Referencia: JET-708544

CARACTERÍSTICAS GENERALES
La cepilladora con cabezal helicoidal JWP-208HH-1 transforma rápidamente y de manera
silenciosa una pieza de madera sin tratar, en una pieza con bordes suaves, con un ancho de
cepillado máximo de 20".
Su construcción de hierro forjado y acero para trabajo pesado sujeta la pieza de trabajo con
firmeza y seguridad, mientras que la caja de cambios de dos velocidades cómodamente
ubicada permite ajustes rápidos y simples de la tasa de alimentación.
Esta máquina hace su trabajo con un potente motor de inducción de 5 HP combinado con un
cabezal de corte helicoidal que alberga 92 cuchillas de carburo de tungsteno escalonadas.
Apreciará los juegos de tres rodillos de acero a la entrada y salida que ayudan a prevenir los
molestos disparos. Una gran mesa de hierro forjado con una superficie tan lisa como un
vidrio hace de esta cepilladora una máquina increíble para el taller.
Como las cepilladoras generan mucho polvo, facilitamos la recolección de polvo con una
toma angulada de recolección de polvo de 4" para mantener la manguera fuera del paso.
-Cabezal de corte helicoidal con insertos de carburo indexables para un acabado superior y
cortes más silenciosos
-Construcción en hierro forjado y acero para mayor resistencia y durabilidad
-Caja de cambio de dos velocidades con tensor automático de cadena le permite ajustar la
tasa de alimentación según sus necesidades
-Mesa grande de trabajo en hierro forjado, rectificada a precisión para un soporte preciso de
la pieza de trabajo
-Potente motor de inducción TEFC de 5 HP con tres correas de transmisión en V para una
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potencia constante y continua
-Transmisión directa por engranajes permite el desplazamiento rápido y preciso de la mesa
-Las mesas de entrada y salida de hierro forjado vienen con la máquina
-Volante grande con transmisión directa por engranajes permite realizar ajustes rápidos y
precisos de la altura de la mesa
-Escala de ajustes de altura con incrementos 1/16" permiten efectuar ajustes precisos para
los cortes más finos
-Toma de recolección de polvo de 5" permite eliminar de manera eficiente el polvo y las
virutas
-Base de acero soldada de una pieza ofrece apoyo resistente y estabilidad
-Controles magnéticos resistentes ofrecen confiabilidad y una larga vida útil
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Velocidad del Cabezal de corte
5,000 RPM
Diámetro del cabezal de corte
3-3/16"
Número de insertos de tungsteno
92 de 4 filos cada uno
Profundidad máxima del ancho de corte
3/32" 2.38m
Ancho máximo de cepillado
20" 508mm
Grosor máximo de cepillado
8" 203mm
Lomgitud mínima de cepillado
6-3/4" 171mm
Tasa de alimentación
24, 31 Pies/mn
Número de velocidades
2
Tamaño de la mesa (L X AN)
25-3/4" X 20" 654mm X 508mm
Caudal mínimo requerido para la recolección de polvo 400 Pies cúbicos/mn
Diámetro para recolector de polvo
5"
Potencia del motor
5HP Monofásico
Voltaje del motor
230
230V
Peso de la máquina
342 kg
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