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SIERRA BANCO 10 3HP MONOFASICO
JET
Precio

$ 10,960,000
Referencia: JET-XACTA-10-s

SIERRA XACTA® DE LUJO DE 3 HP, MONOFÁSICA, CORTE DE 30"
Si alguna vez se preguntó qué puede hacer en realidad una sierra de mesa, no busque más.
Presentamos la nueva SIERRA XACTA® JET® de lujo de 10". La cuchilla hundida de
liberación rápida y el seguro de árbol integrado mantienen al operador seguro y más
eficiente. La SIERRA XACTA® DE LUJO ofrece un sistema de transmisión por correa de
poliéster en “V” mejorado para una operación suave y una óptima transferencia de
potencia, una hoja totalmente cubierta para una recolección de polvo altamente eficiente.
Los alerones de 26" x 30" y la mesa más profunda le brindan más hierro forjado sobre el
cual trabajar. Un cajón de almacenamiento incorporado de 12.5" x 18" x 4" sellado desde el
gabinete mantiene lo necesario al alcance de la mano; también incluye una barra guía
integrada y almacenamiento para indicador de inglete.
CARACTERÍSTICAS
-EXCLUSIVA barra guía comercial XACTA® II de 30" con diseño tipo escuadra en T
-Cuchilla hundida de
atascado/retroceso

fácil

liberación

que

reduce

en

gran

medida

el

riesgo

de

-Seguro del árbol operado por un botón para cambio rápido de la hoja
-hoja cubierta para mayor eficacia de la recolección de polvo
-Alerones estándar izquierdo y derecho de 11" para extensión, de hierro forjado, que
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ofrecen la mesa de mayor superficie de trabajo en su clase
-Sistema de transmisión por correa de poliéster en “V” para una operación silenciosa y
eficiente
-Interruptor magnético montado en un riel, para fácil acceso y protección de sobrecarga
-Gabinete cerrado con cajón sellado integrado
-Gabinete con tapa abisagrada del motor para rápido acceso al motor y las correas
-Indicador de inglete de lujo con paradas positivas ajustables y asas suaves grandes, que
ofrece gran capacidad de cortes entrecruzados e ingletes precisos
-Volantes cromados de alta resistencia que ayudan a mover sin dificultad el muñón/árbol
-Toma integrada de recolección de polvo de 4"
-Planchas de brillante hierro forjado para apoyo de precisión, con canto delantero biselado
para poder colocar la pieza de trabajo sin problemas
-Inclinación izquierda con un muñón ancho para trabajo pesado que permite darle
estabilidad y colocar fácilmente la hoja en la sierra
-Protector de seguridad independiente de la hoja que protege al operador de la hoja
mientras corta, aun a una inclinación de 45°
-Llave inglesa para el árbol
-Pintura pulverizada para un acabado duradero que no se descascara
ESPECIFICACIONES
Estilo (tipo) cabinet
Diámetro de la hoja (pulg.) 10
Diámetro del árbol (pulg.) 5/8
Velocidad del árbol (rpm) 4,200
Profundidad máxima de corte (pulg.) 3
Profundidad máxima de corte a 45 grados (pulg.) 2-1/8
Corte izquierdo máximo de la hoja (pulg.) 13
Corte derecho máximo de la hoja (pulg.) 30
Mesa en frente de la hoja de sierra a la profundidad máxima de corte (pulg.) 10
Diámetro máximo del dado (pulg.) 8
Ancho máximo del dado (pulg.) 13/16
Tipo de mesa cast iron
Tamaño de la mesa (l x an) (pulg.) 29 x 20
Tamaño de la mesa con extensión (l x an) (pulg.) 29 x 42
Tipo de indicador de inglete deluxe
Cfm mínimo requerido para la recolección de polvo (cfm) 350
Diámetro exterior de la toma de recolección de polvo (pulg.) 4
Potencia del motor (hp) 3
Voltaje del motor (v.) 230
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Voltaje precableado (v) 230
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