HYCON
CORTADORAS

POTENCIA SIN COMPARACIÓN

CORTADORAS HYCON HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS MANUALES

HYCON
CORTADORAS
La cortadora HYCON es una herramienta muy robusta concebida
para trabajos de corte incluso en las
condiciones más extremas. No le
afectan en absoluto ni el agua ni el
polvo, y todas sus piezas funcionan
en aceite.
La cortadora HYCON PREMIUM está disponible en 4
variantes: HCS14, HCS16, HCS18 y HCS20. Las cortadoras HYCON PREMIUM están fabricadas para un uso
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intensivo diario, sin averías. El hecho de que la cortadora pueda trabajar de forma continuada y no necesite
mantenimiento se traduce en una rentabilidad mayor
respecto a, p. ej. cortadora de gasolina.
Esta herramienta se detiene de inmediato si el disco se
atasca, por lo que el operario no sufre daños. Todos los
modelos se pueden usar para el corte horizontal y vertical. Cortan todo tipo de hormigón, acero, ladrillos, asfalto,
etc.

CORTADORAS HYCON HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS MANUALES

Mango frontal ergonómico
perfectamente equilibrado.
Protección del disco ajustable.

Gatillo de seguridad con
función de parada rápida hidráulica
(8-9 segundos)
del giro del disco.

Protección para las manos.

Flujo interno de agua
y tubería hidráulica.
Cara de corte claramente
visible durante el trabajo.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

Profundidad de corte de
137 mm a 212 mm.

HYCON ha diseñado un motor integrado para una alta presión de trabajo,
alta presión de retorno y la mayor carga del eje en trabajos de corte manual
con discos diamantados y abrasivos.

▶ Peso ligero para un mayor confort del operario.
▶ Tubería de agua integrada.
▶ Accionamiento hidráulico significa ausencia de gases de escape de motor de 2 etapas 		
cerca del operario.
▶ Uso de discos diamantados estándar, con lo que se mantienen bajos los costos.
▶ Diseñada tanto para uso vertical como horizontal.
▶ Perfecta para todas las condiciones de trabajo: polvo, humedad e incluso bajo el agua.
▶ El carro de peso ligero permite hacer fácilmente cortes rectos.
▶ Todas las piezas funcionan dentro de aceite, asegurando una larga vida útil de las mismas.
▶ Motor reductor de alta calidad con accionamiento directo, que asegura unos requisitos
de mantenimiento mínimos, especialmente en comparación con motosierras de 2 eta		
pas accionadas por correas.

HCS14

HCS16

HCS18

HCS20
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HCS14

HCS16

HCS18

HCS20

3030351

3030401

3030451

3030500

Tamaño de disco, mm

ø350

ø400

ø450

ø500

Caudal de aceite, l.p.m.

20-30

20-40

20-40

30-40

Presión de servicio, bar

120

120

120

120

Presión máxima, bar

172

172

172

172

Peso c/s manguera/disco, kg

7,4

7,8

8,1

9,2

Profundidad de corte, mm

137

162

187

212

Nivel de ruido LPA dB

105

97

99

99

Nivel de ruido LWA dB

116

108

110

110

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

47-70

41-80

36-73

43-58

Artículo n.º

Nivel de vibraciones, m/s
Velocidad de corte de disco periférica, m/s

ACCESORIOS
Disco diamantado para HCS14

Artículo n.º
4020590

Disco de ø 350 mm para hormigón
Disco diamantado para HCS16

Artículo n.º
4030592

Disco de ø 400 mm para hormigón
Disco diamantado para HCS18

Artículo n.º
4030595

Disco de ø 450 mm para hormigón
Disco diamantado para HCS20

Artículo n.º

Disco de ø 500 mm para hormigón

4030567

Carro para HCS14 - HCS16 - HCS18

Artículo n.º
3030300

para HCS14 - HCS16 - HCS18
El carro se suministra con depósito de agua de 20 l y tiene una escala
para un fácil ajuste de la profundidad de corte. Incl. kit de agua
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