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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

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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La mesa de corte S-R150 es parte de la familia de la 

empresa Rosselli con sistema de protección sobre 

la mesa deslizante. S-R150 es la máquina ideal para 

aquellos que buscan solidez, durabilidad y seguri-

dad a un precio asequible. Esta máquina està for-

mada por una mesa con dimensiones 860x360mm 

(que Rosselli llama „Mesa semi-deslizante“) monta-

da sobre cojinetes de bolas resistentes a alta pre-

sione y a movimientos continuos. Los cojinetes, a 

su vez, se asientan sobre una otra mesa de trabajo. 

El disco tiene un diámetro de 550mm y dispone de 

una cubierta protectora, con arreglo a la legisla-

ción europea vigente. También todas las partes móviles están dotadas de similares 

protecciones. La mesa de corte S-R150 es alimentada por arbol cardán y se caracteriza por un enganche 

lateral de 3 puntos (el tractor queda al lado derecho del operador). De esta manera se asegura la estabi-

lidad máxima de la máquina durante las operaciones de corta. El uso de esta mesa de corte es muy fácil: 

simplemente coloque el tronco sobre la mesa, lo bloque con la mordaza, es decir con el sistema de bloqueo, 

empuje la mesa deslizante adelante y… ése es todo.  Así la empresa Rosselli quiere demostrar a sus clientes 

como es fácil cortar leña con sus máquinas.

 Modelo Disco Ø Medidas Max
Profundidad 

de corte 
Mesa de trabajo Alimentation Peso

                 

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

S-R100 Ø 550 1440x910x1460 185
Protección 
Deslizante

860x360
Cardán

103
Enganche de tres puntos - trasero

OptionalOptional

CuchillaCuchilla

     Widia     Widia

OptionalOptional

RuedasRuedas
 neumáticas neumáticas

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

OptionalOptional

RuedasRuedas
  

Sistema de seguridadSistema de seguridad
  

Sistema de seguridad utilizado
para detener el disco

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

de 8 segundos.

Desagüe para aspiradoraDesagüe para aspiradora

de astillas de maderade astillas de madera
Sistema de protecciónSistema de protección Extensión para mesaExtensión para mesa


