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SHARK 422 SXI/E, sierra semiautomática electro-hidráulica con controlador MEP 27 para que pueda disponer, bajo solicitud, 
de los siguientes OPCIONALES: 
+ Gestión de la rotación automática del cabezal (programación y bloqueo del ángulo de corte de teclado con visualización en 
la pantalla, 4 ángulos programables visualizados y operativos mediante las teclas). 
+ Traslado de la mordaza en automático en función del ángulo de corte, o en manual desde el teclado. 
+ Control de regulación automática de la fuerza de corte. 
+ Control de la desviación de la hoja con alarmas por haber superado el umbral configurado. 
+ Actuador electromecánico y control dinámico para el tensado de la hoja. 
+ Regulación electromecánica del cabezal guía-hoja delantero de teclado. 
- Ciclo semiautomático: 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 420x300mm. 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 las operaciones de preparación para el 
corte. 
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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 las salidas + 
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. 
-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 (Gestión automática de la rotación OPCIONAL). 
- Tensado de la hoja con transductor electrónico de accionamiento manual (automático gestionado por el control OPCIONAL) 
- Cajón para las virutas que puede sustituirse por un evacuador de virutas motorizado OPCIONAL 
- Cabezal móvil de accionamiento manual con volante (regulación electromecánica de cabezal OPCIONAL). 
 
OPCIONALES MONTADOS EN FÁBRICA: 
 
- Mando suplementario de pedales con dispositivo de emergencia. 
- Dispositivo limpia-hoja de cepillo motorizado. 
- Control de la fuerza de corte. 
- Control de desviación de la hoja. 
- Tensado hidráulico de la hoja. 
- Rotación automática del cabezal. 
- Traslación de la mordaza automática ó manual desde el cabezal. 
- Cabezal guía de la hoja motorizado. 
- 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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