
Husqvarna CS 2512

CS 2512, en combinación con la unidad hidraúlica PP 455 E, es una
potente cortadora de hilo que se usa fácilmente. Puede realizar
grandes trabajos de corte, mientras que al mismo tiempo es lo
suficientemente compacta y portátil para hacer trabajos más pequeños.
Puede utilizarse en un amplio rango de trabajos, tanto en suelo como
montada en muros. Es usada para cortar acero, hormigón y otros
materiales de construcción.

 Velocidad del

Hilo a 1200 rpm
 20 m/s

 Aceleración

más 2ª vel.
 25 m/s

Almacenamiento

de hilo

 16 m

Número de artículo : WIRE SAW CS 2512

Wiresaw - 965 15 62-01



CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y
ventajas.

Amplia capacidad de
almacenaje de hilo

Aunque la cortadora de hilo es

compacta, tiene una gran

capacidad de almacenaje,

permitiendo cortes más grandes sin

cortar el hilo.

Instalación felixble

Gracias a un sistema modular, el

hilo de la cortadora es sencillo de

instalar. Puede posicionarse vertical

u horizontalmente.

Transporte fácil

Prácticas asas plegables y base

plegable que permiten un

transporte fácil del equipo. Además

la cortadora puede desarmarse en

secciones, lo que incrementa aún

más la rápida movilidad.

Corte regular

Las poleas siguen la dirección del

hilo de manera automática gracias

al mecanismo de giro de la bola de

dirección.

Hilo tensado en la recámara

Fácil control de la tensión del hilo

Trabajos más grandes

Muros más gruesos

Espacios reducidos



ESPECIFICACIONES

 Motor
Motor para tracción de hilo Engranaje múltiple

hidráulico

Par inicial, Nm 190

 Equipo de corte
Velocidad del Hilo a 1200 rpm 20 m/s

Aceleración más 2ª vel. 25 m/s

 Sistema hidráulico

Caudal, máx 65 l/min

Presión, máx Max 230 bar

 Dimensiones
Peso 150 kg

 Sonido y ruido
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA) 95 dB(A)

Medición de emisiones de ruido 94 dB(A)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del

operador

83 dB(A)

 Otros

Dirección de rotación One Direction

Capacidad del almacén, min 3.4 m

Almacenamiento de hilo 16 m


