
REASERRADERO COMPACTO 
CON CINTA HORIZONTAL SIMPLE

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Reaserradero de un cabezal, compacto, modular
con una capacidad de 300mm x 250mm 

de material. El HR150 está construido para 
durar por mucho tiempo, con componentes

de calidad y ruedas de acero de 710mm .

Velocidad de 
alimentación 
variable
El motor eléctrico 
impulsa la velocidad 
de alimentación 
variable de  
0 a 27 metros por 
minuto.

Altura ajustable de 
la cinta
Mecanismos aseguran 
un posicionamiento 
preciso de la altura de 
la rueda de la sierra 
con cinta superior 
ajustable de 
0,875" a 6,75".

Rodillos superiores 
neumáticos de 
seguridad
El material es 
sujetado para el corte 
automáticamente por 
un rodillo neumático 
de seguridad. 

Tensión automática 
de la cinta
El sistema hidráulico 
de aire sobre aceite 
mantiene una tensión 
pareja, confiable y 
adecuada de la cinta 
para brindar una 
vida útil más larga de 
la cinta.

Panel de control 
Mecanismo* con 
controles digitales 
de posición
Incluye un control 
digital de posición 
para una mayor 
conveniencia cuando 
se programa el 
espesor del corte. 
Apoya mediciones 
imperiales y métricas.

Rodillo superior 
inactivo
Este reaserradero 
de uso pesado 
construido para 
durar también incluye 
un rodillo superior 
inactivo para asegurar 
la estabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL HR150 ESPECIFICACIONES DEL HR150* 

Opciones de potencia del HR150 N.° de pieza
Un motor eléctrico de 20 HP (15 kW), 230V HR150SEA20

Sierra IMPERIAL MÉTRICO
Longitud   168" 4.267mm

Ancho 1 ¼", 1½" o 2" 32 mm, 38mm, o 50mm

Espesor 0,035" o 0,042" 0,089mm o 1,07mm 

Polea portasierras
Diámetro:   28" 710mm

Tipo   Acero, balanceada dinámicamente  

Sistema de avance
Superficie del transportador   12” x 106” 305mm x 2.700mm

Cinta transportadora 215¾" 5.480mm

Tasa de alimentación - Variable   0 - 90 pies/min 0 - 27m/min

Potencia  2 HP 0,75 kW

Capacidad de corte
Altura mínima de corte  1/4" 5 mm

Altura máxima de corte 5" 125 mm

Altura máxima del material 10" 250 mm

Longitud mínima del material 12½" 315 mm

Longitud máxima del material Ilimitado Ilimitado

Ancho mínimo del material 1" 25 mm

Ancho máximo del material 12" 300 mm

Dimensiones y requerimientos (ancho x largo x alto)
Dimensiones de empaquetado  82" x 106" x 51" 2.1m x 2,7m x 1,3m

Longitud 118" 3,000mm

Ancho 89" 1.884mm

Altura 82½" 989mm

Peso 2.095 lbs 950 kg

Tamaño del puerto de recolección  
de aserrín

(4) - 4" de diá. (4) - 101mm de diá.

Aire comprimido 58 psi 399 kpa

*Para materiales más largos, se debe agregar una mesa de soporte adicional.
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