
 

COMBINADA 5 OP. 
Mod.: K5 410VFP-2544 

 

 
 
CEPILLO   CARRO DE ALUMINIO  

Motor 5,4Hp (220v/380v) Medidas del carro aluminio 2544x350mm 

Ancho cepillo 410mm corte paralelo 1100mm 

Nº cuchillas / medida 4 de 410x30x3mm Recorrido del carro 2544mm 

Ø Eje cuchillas 100mm TUPI  

R.p.m. 4500rpm Motor 5,4Hp (220v/380v)

Longitud de las mesas 1800mm Ø Eje 30mm / 50mm 

REGRUESO   Eje inclinable 90º - 45º 

Grueso máximo 225mm Ø Máx. Herramienta 300mm 

Pasada máxima 4mm R.p.m. 6 ( 3000-10000rpm)

Avance de la pieza 7,5m/min. TALADRO  

SIERRA CIRCULAR   Capacidad taladro 3 - 16mm 

Motor 7,5Hp (220v/380v)   

Ø Disco / Eje 350mm / 30mm   

Ø Incisor / Eje  120mm / 20mm    

Capacidad de corte 90º 103mm    

Capacidad de corte 45º 72mm Ø Bocas de aspiración 3x120mm 

Disco inclinable 0-45º Medidas máquina A 1160x2300x2040mm

R.p.m. disco 3500rpm Medidas máquina B 325x3290x450mm

R.p.m. incisor 8000rpm Peso 1280Kg 

 

Material Incluido: 
Eje tupí intercambiable, incisor con motor independiente,3 
potentes motores, cuchillas de cepillo, unidad mortajadora, 
prensores, guía paralela. 
 
Opcional: 
Disco de sierra (diferentes), aspirador, pasta de 
deslizamiento, accesorios tupi, cuchillas cepillo, 
colocador de cuchillas magnético (WMG 90) y brocas 
de mortajadora. 

La empresa se reserva cualquier cambio o modificación sin previo aviso.

CARACTERISTICAS TECNICAS 

• Máquina de fabricación europea industrial y muy resistente. 
• Incisor con motor independiente. 
• Gran capacidad de cepillado, 5mm, gran capacidad de regruesado 4mm, 

guía de cepillado de 1100x155mm. 
• Carro de aluminio de gran calidad, guiado sobre barras de acero 

endurecidas  
• Sierra circular regulable en altura e inclinación por volantes. 
• Panel de control situado en la parte delantera. 
• Mesa de escuadrar estable, con ángulo ajustable y regla telescópica  
• Gran capacidad de corte de disco a guía paralela (1100mm). 
• Guía paralela de aluminio inclinable (45º/90º). 
• Eje de cepillo con anclaje sólido, para un trabajo de calidad. 
• Rodillos de alimentación accionados por cadena reforzada. 
• Eje de tupí intercambiable MT4, con 6 velocidades e inclinable. 
• La máquina puede separarse en dos, cepillo-regrueso y sierra-tupí. 
• Cubierta de protección de la tupí con guías de seguridad, toma de 

aspiración de 120mm. 

 
 

 


