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CB 6001 cargador de barras de guía de 6000 mm. para sierras MEP TIGER 372 CNC LR 
- Debido a que puede admitir una carga máxima de 2400 ka (8 barras desde 6 m de sección redonda maciza de 80 mm de 
diámetro), la estructura se fija al suelo para evitar que se produzcan desalineaciones, aunque sean mínimas. 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 
 
- Este accesorio permite enviar durante el trabajo en secuencia todas las barras situadas en la guía del cargador, para que la 
sierra sea autónoma durante mucho tiempo incluso si no hay personal que la controle. 
- CB 6001 tiene una superficie de 80 cm, con inclinación regulable, que puede cargarse hasta que esté completamente 
ocupada y puede contener barras cuadradas o redondas, macizas o tubulares en las dimensiones máximas indicadas en la 
tabla de las características. 
- Cuando en la sierra queda una parte de barra que ya no puede trabajarse (desecho) el cargador envía una nueva barra que 
expulsa el desecho anterior y coloca una nueva barra para el corte de encabezamiento; este último corte no se calcula en el 
recuento de los cortes realizados. 
- CB 6001 tiene una estructura sólida tubular de acero parcialmente desmontable realizada con empalmes para facilitar su 
transporte. 
- Los mecanismos de transmisión (engranajes y cremalleras) y de separación de las barras están realizados con acero. 
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- CB 6001 puede solicitarse junto con la sierra, o posteriormente. 
- Debe conectarse a una alimentación neumática de 6 bar y el controlador de la sierra alimenta el motor. 
- Cortando grandes espesores se produce una cantidad elevada de virutas, por tanto, se aconseja equipar la sierra con el 
evacuador opcional de virutas motorizado. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
- SBA 4000, seleccionador de piezas cortadas que permite llevar automáticamente un máximo de 4 tipos de longitudes a las 
cuatro estaciones de descarga. Este accesorio OPCIONAL, que debe montarse en las sierras MEP ya equipadas con 
cargador automático CB 6000 o CB 6001, también puede montarse en las sierras TIGER 372 LR y 402 HR con rotación 
automática del cabezal. 
En la fase de programación, a cada longitud se asocia una de las cuatro estaciones de descarga. 
En cada corte realizado, mientras la máquina realiza un nuevo avance y corte, el seleccionador deposita la pieza cortada en la 
estación asociada y se prepara para extraer la pieza siguiente. 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 
 
- Movimiento de la superficie con tornillo y sinfín de recirculación de bolas. 
- Inclinación neumática de la superficie para la descarga. 
- Sistema de seguridad de rayos infrarrojos. 
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