Sierra circular

S-M650
S-M655

S-M650 S-M655

ESPAÑOL

made in Italy

made in Italy

Desagüe para aspiradora
de astillas de madera

Sierra circular

Optional

Nuevo reglamento CE - UNI EN 1870-6:2018
Extensión para mesa

S-M650 S-M655

La sierra circular Rosselli ha sufrido varios cambios y
mejoras a lo largo de los años. La evolución ha hecho
que la sierra circular sea más segura, más confiable
y más robusta. En el modelo S-M650 se instaló un
motor de 2 HP (1.5kW) mientras que en el S-M655 se
instaló un motor de 3 HP (2.2 kW). La transmisión del
movimiento del motor al eje se realiza mediante correas trapezoidales de alto rendimiento. Este sistema
absorbe cualquier esfuerzo y retroceso en el eje del
motor. Gracias a su protección deslizante tiene una
superficie de trabajo de 860x360 mm montada en
Rodamientos resistentes a fuertes presiones y movimientos continuos que, a su vez, se apoyan en otra superficie de trabajo.
Gracias al disco de acero Ø 450, puede tener una profundidad de corte de 16 cm, aprovechando
al máximo toda la superficie del disco. La máquina está completamente construida en Italia y,
dando máxima prioridad a los dispositivos de seguridad, cumple con la legislación europea.

Cuchilla

Sistema de protección

Widia
Optional

Eje con
ruedas

Bobine de tension minimum : en cas de black-out, elle empêche le
redémarrage automatique de la machine; il sera nécessaire de la remettre
en marche en utilisant son interrupteur d’alimentation.
Thermique : en cas de surchauffe du moteur (en raison de courant insuffisant ou charge de travail excessive), ce dispositif interrompt le fonctionnement de la machine, en évitant d’endommager le moteur.
Emergency brake : La machine est équipée d’un disjoncteur. Comme
prévu par la législation européenne, en appuyant sur le bouton d’urgence
la lame s’arrête dans les dix secondes suivantes.

Disco Ø

Medidas Max

Profundidad
de corte

(mm)

LxBxH - (mm)

(mm)

S-M650

Ø 450

1060x890x1250

160

S-M655

Ø 450

1060x890x1250

160
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Optional
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860x360
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Peso

(Kg)
Motor eléctrico
Mon. 2,0 HP 1,5 Kw 220V
Motor eléctrico
Mon. 3,0 HP 2,2 Kw 220V
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93

www.pinterest.com/rossellisnc
www.twitter.com/Rossellisnc
www.facebook.com/rosselli.snc
www.youtube.com/user/RosselliSNC

www.rossellisnc.com
info@rossellisnc.com

