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made in Italymade in Italy

Via Boccaccio, 2
420240 Castelnovo di Sotto - ITALY

Tel. 0039(0)522682184 -  Fax  0039(0)522688095
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www.pinterest.com/rossellisnc

www.twitter.com/Rossellisnc

www.facebook.com/rosselli.snc

www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com
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El banco de sierra deslizante “Rosselli” ha sido 

diseñado para realizar cortes extremadamente 

precisos, permitiendo al operador trabajar de 

forma rápida y fácil; convirtiendo trabajos di-

fíciles en fáciles. El robusto marco soldado por 

robot hace que el banco de la sierra sea estable, 

sólido y duradero. Las partes protectoras de las 

partes móviles y la cubierta de la cuchilla hacen 

que la máquina sea extremadamente segura. 

La sierra circular está equipada con una mesa 

auxiliar que le permite trabajar de una manera 

más cómoda con más superficie disponible para 
el soporte de la madera. Esta tabla, si no se usa, se puede plegar para ocupar menos espacio o espacio.

Rosselli ha diseñado un bloqueador de madera funcional, ergonómico y de nuevo diseño desarrollado para 

evitar el contacto del disco.

Además de las características de seguridad normales, el modelo R-400 tiene un dispositivo que permite que 

la cuchilla se detenga en 10 segundos a pesar de que el eje cardán continúa girando (Directiva de máquinas 

2006/42 / CE).

 Modelo Disco Ø Medidas Max
Profundidad 

de corte 
Mesa de trabajo Alimentation Peso

                 

(mm) LxBxH - (mm) (mm) (mm) (Kg)

R-400 Ø 600 1570x850x1260 210
Mesa 

deslizante
850x1170

Cardán / Toma de fuerza
111

Enganche de 3 puntos - Izquierdo

R-400/05 Ø 600 1570x850x1260 210
Mesa 

deslizante
850x1170

Cardán / Toma de fuerza
121

Enganche de 3 puntos - Izquierdo

OptionalOptional

CuchillaCuchilla

     Widia     Widia

OptionalOptional

RuedasRuedas
 neumáticas neumáticas

OptionalOptional

Eje con Eje con 
    ruedas    ruedas

OptionalOptional

 Mesa  Mesa 
    doble    doble

Nuevo reglamento CE - UNI EN 1870-6:2018Nuevo reglamento CE - UNI EN 1870-6:2018

Disinnesto Disinnesto 
Sistema de seguridad utili-
zado para detener el disco 

en caso de peligro mientras 
el cardán continúa girando. 
El frenado ocurre en menos 

de 8 segundos.

Mesa reclinableMesa reclinable Desagüe para aspiradora Desagüe para aspiradora 

de astillas de maderade astillas de madera
Sistema de protecciónSistema de protección


