Lo más

FÁCIL
¡Cargaa , corte, transporte
y almacenamiento fácil!

El Modelo SRC24A1 EV de la cizalla para perfiles
incorpora un troquel instalado con 3 tamaños de perfil
para cortar perfiles y guías de machihembrado de 50,
70 y 92 mm y un Troquel Extra para cortar perfiles y
guías de machihembrado de 45, 64 y 95 mm.

SRC24A1 EV

¡La cizalla para perfiles Malco corta perfiles y guías de machihembrado metálicas con
mayor rapidez y más económicamente que ninguna otra herramienta del mercado!
Esta cizalla para perfiles de palancas compuestas corta limpiamente perfiles o guías de deslizamiento metálicas de un solo tajo
y sin deformar la forma del perfil. Un único troquel rodea el perfil y garantiza la limpieza y la precisión del corte. La hoja tipo
guillotina y de acero endurecido, es de cara cóncava y fácil de afilar y reemplazar. Un mango de 91 cm (36 pulgadas) de largo
proporciona un brazo de palanca adicional que permite realizar cortes de cizalla casi sin esfuerzo. Las sujeciones del mango, de un
agradable vinilo grueso, completan el acabado para la realización de operaciones ergonómicamente cómodas. Suficientemente
ligera y transportable para tenerla donde usted la necesita, cuando la necesita, la cizalla para perfiles ha sido construida en su
totalidad con acero resistente para proporcionar la máxima durabilidad y fiabilidad.
Especificaciones
Nº de catálogo:
Calidad del acero:

SRC24A1 EV
Galvanizado: 1,02 mm (20 ga) / Dulce: 0,91 mm (20 ga)

Tamaños de los perfiles y guías instalados:

50, 70, 92 mm

Tamaños de los perfiles y guías incluidos:

45, 64, 95 mm

Transporte y almacenamiento:
Peso neto:
Nº. de la hoja de repuesto

203 Alt. x 152 Fon. x 914 Lar. mm (8 Alt. x 6 Fon. x 36 Lar. pulg.)
10,43 kg (23 libs.)
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