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Ficha técnica GHC 310

Cizalla Hidráulica KORPLEG



2

Ficha técnica GHC 310.

Modelo GHC 310
Características técnicas:

Cizalla FABRICADA 100% en España.

Cizalla de corte Vertical.

Cuello de Cisne NO mm

Angulo de corte variable 0,5 a 2,5 º

Longitud de corte. 3030 mm

Espesor de corte 10 Chapa 40 kgr.

Espesor de corte 7 Inox 60 Kgr.

Motor Principal 15 KW.

Dimensiones (largo, ancho, alto ) 3750x2010x2130 mm

Peso 8000 Kgrs.

Tensión eléctrica 380 V (3 fases + neutro + tierra)
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Ficha técnica GHC 310.

Dotación Standard:

* Panel de mandos colgado en maquina, incluye Nc , conexión de maquina, paro de emergencia de
seguridad, cuenta golpes digital, llave de accionamiento, selección del Angulo de corte.

* NC de 1 eje controlando el eje X

* Tope posterior motorizado, mediante NC.

* Recorrido tope posterior 1000 mm.

* Mesa con bolas incrustadas para el mejor deslizamiento de las chapas

* Separación de cuchillas.

* Iluminación de la zona de corte.

* Cuenta golpes con puesta a cero (Panel de control, Nc)

1 Brazo escuadre milimetrado.

3 Brazos de sobremesa

* Cuchillas inferiores de cuatro filos y la superiores de 4 filos.

* Pisadores hidráulicos independientes

* Protección delantera.

* Protección trasera de seguridad.

* Pedal de accionamiento de la maquina.

* Normativa C.E.
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Accesorios Opcionales.

- C.N. modelo Cybelec dnc 60 controlar tope posterior e separación de cuchillas +(El ángulo de
corte.

(Fotografía para comprender el motor para la separación de cuchillas)

(Fotografía para ver el cnc 60 de cybelec) Aclaración esta maquina es modelo GH por el cuello de cisne (
modelo GHC es sin cuello de cisne. Este cliente solicito pintura especial).
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- Soporte de chapa fina.

- Kit de producción más aumento de productividad

- Aumento de motor, Bomba de máximo rendimiento, Integración de autómata para señales
eléctricas, Ampliación del depósito de aceite, Radiador de enfriamiento.

- Recorrido del tope posterior de la maquina especial a 1500 mm.
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- Alimentador delantero de material: Precio Consultar.
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Condiciones de Venta: En email.

Sin más quedo a su entera disposición para todo lo que necesite, mientras tanto
reciba un cordial saludo.

Atentamente Raúl Boza (Director Comercial)

Telf. (+ 34) 606918906


