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SHARK 332 CCS hydra, sierra para realizar cortes 
únicos sin operador comprendidos entre 60° a la 
izquierda y 45° a la derecha.
CICLO DE CORTE:
- Después de colocar la barra, se trabaja mediante 
la nueva consola para acceder a los mandos de: 
 cierre de la mordaza, puesta en marcha del ciclo 
de corte que utiliza el peso del arco controlado 
por un circuito de frenado hidráulico para regular 
la velocidad de avance.
Una vez realizado el corte, actuando en los 
mandos del teclado, el operador levanta el arco 
mediante la centralita hidráulica hasta la posición 
necesaria y vuelve a abrir la mordaza neumática 
para permitir un nuevo avance de la barra.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 
- Instalación eléctrica (cableado totalmente 
identificable, stand-by, interruptor general 
con dispositivo de bloqueo de la puerta con 
posibilidad de cierre con candado, interruptor 
de motor, dispositivo de emergencia, relé 
magnetotérmico guardamotor, bobina de tensión 
mínima, protección contra la falta de fase, 
instalación de baja tensión 24 V).
- Plataforma giratoria (montada en un cojinete 
de rodillos de 420 mm de diámetro, precargado 
con cojinete de empuje) con placas sustituibles de 
acero en la superficie de trabajo.

- Doble velocidad de rotación de la cinta 40/80 m/
min (OPCIONAL 20/40 m/min) 
- Transductor electrónico para tensar la cinta con 
visualización en la consola.
- Mordaza (hidráulica OPCIONAL) con dispositivo 
de acercamiento rápido.
- Pedestal con cuba para el líquido refrigerante y 
cajón para las virutas, que puede ser sustituido por 
el evacuador de virutas motorizado (OPCIONAL).  
- Bomba eléctrica para la lubricación y la 
refrigeración de la cinta.
- Máquina con posibilidad de montar el kit de 
lubricación mínima de la hoja (OPCIONAL), 

además de la lubricación tradicional con aceites 
emulsionables presente de serie.
- Dispositivo limpia-hoja de cepillo.
- Varilla de acero cromado para cortes a medida, 
con escala milimétrica grabada y tope abatible. 
- Máquina preparada para el desplazamiento con 
transpaleta. 
- Cinta bimetálica para piezas macizas y perfilados. 
- Llaves, manual de instrucciones y para la 
solicitud de piezas de recambio.
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