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SHARK 422 SXI evo, sierra semi-automática electro-hidráulica para el corte desde 45° a la izquierda y a 60° a la derecha. 
- Máquina con microprocesador con un eje controlado, gestionada por controlador MEP de última generación, estudiado 
exclusivamente para sus sierras semiautomáticas. 
- Ciclo semi-automático: después de la activación del ciclo, efectúa: - cierre de la mordaza y puesta en marcha del motor - 
bajada del cabezal para el corte - parada del motor - retorno del cabezal - apertura de la mordaza. 
- Aunque tiene una gran capacidad de corte (travesaños y piezas macizas de hasta 420x300 mm a 0°) es una máquina muy 
versátil (corta a 45° a la izquierda y a 60° a la derecha) y se ha diseñado para agilizar los operaciones de preparación para el 
corte. 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 
- Consola con todos los mandos centralizados, montada en un brazo articulado que permite desplazarla fácilmente, 
garantizando en todas las posiciones operativas el control de los mandos y del dispositivo de EMERGENCIA. 
- Teclado de membrana de baja tensión, de poliéster, con pulsadores termoformados, con sensación táctil y señal acústica en 
el accionamiento. 
- Pantalla para visualizar: + diagnóstico + alarmas (descripción de la causa) + estado de las entradas y de los salidos + 
recuento de los cortes + tiempo empleado para el corte efectuado + consumo del motor de la hoja + tensado de la hoja + 
velocidad de la hoja + visualización numérica de la posición del cabezal. 
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- Programación de los límites del recorrido del cabezal desde la consola en función de las dimensiones de las barras que se 
deben cortar. 
- Centralita hidráulica de última generación, de elevada eficacia y bajo consumo energético. 
- El soporte de la barra con rodillo, a la izquierda de la superficie de corte, se desliza por una guía lineal con recirculación de 
bolas para poder moverse con facilidad y cortar hasta los ángulos máximos sin necesidad de operaciones de desmontaje. 
- Topes regulados para la parada de la rotación del cabezal a la altura de los ángulos 0°- 45° a la izquierda y 45o-60° a la 
derecha. 
- El cabezal gira sobre la plataforma giratoria con cojinetes de rodillos. 
- Moto-reductor hipoidal de doble estadio para garantizar un elevado rendimiento de transmisión. 
- Variador electrónico para la regulación continua de la velocidad de la cinta de 15 a 100 m/min. 
-Cabezales guía-hoja de acero, con patines regulables de metal duro, que pueden abrirse para facilitar la sustitución de la 
hoja. 
- Mordaza de acercamiento rápido deslizable y transportable sobre guías lineales con recirculación de bolas. 
- Par de bombas eléctricas para la lubricación y la refrigeración de la cinta. 
- Pistola para el lavado de las superficies de trabajo. 
- Cajón para las virutas que puede sustituirse por un evacuador de virutas motorizado OPCIONAL. 
 
OPCIONALES MONTADOS EN FÁBRICA: 
 
- Mando suplementario de pedales con dispositivo de emergencia. 
- Dispositivo limpia-hoja de cepillo motorizado. 
- Regulador para la presión de las mordazas. 
- Evacuador de viruta motorizado con cuba suplementaria para liquido refrigerante. 
 

 

 
 

 
 
 

ACCESORIOS: 
- Cinta bimetálica 
- Adaptador de rodillos carga y 
descarga. 
- Sistema de micro-lubricación 
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