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TIGER 402 CNC HR, sierra de disco MD, automática, electro-neumática de descenso vertical, para el corte de aluminio y 
aleaciones ligeras, desde 45° a la derecha a 60 a la izquierda. 
- Máquina CNC con microprocesador múltiple de dos ejes controlados que permite programar en la misma barra o en el 
material colocado en el cargador de barras CB6001 (OPCIONAL), 32 lotes de piezas cortadas cada una en cantidad y 
longitudes diferentes. 
- El CB6001, para grandes producciones, se debe solicitar ¡unto con la máquina, y puede tratar barras redondas y cuadradas 
hasta de las dimensiones indicadas en el catálogo. 
- SBA 4000, seleccionador de piezas cortadas que permite llevar automáticamente un máximo de 4 tipos de longitudes a las 
cuatro estaciones de descarga. (OPCIONAL: se debe solicitar junto con la máquina). 
TIGER 402 está completamente protegida con cárter para ofrecer seguridad al operador (durante los ciclos de trabajo, se 
impide el acceso mediante un dispositivo de apertura temporizada) y para el aislamiento acústico. 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 
 
PANTALLA: 48 caracteres y 16 líneas para visualizar: + mensajes (alrededor de 80) de diagnóstico y advertencias + velocidad 
de la hoja + número de cortes programados y realizados + grosor de la hoja + medida alimentada en cada avance + tiempo 
empleado para el corte efectuado + corriente absorbida. 

 

mailto:comercial@coherma.com
http://www.coherma.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
- Cuadro de mandos de baja tensión: teclado de membrana de poliéster con pulsadores termo-formados, sensación táctil y 
señal acústica de accionamiento. 
- Programación de los límites del recorrido del cabezal desde el cuadro de mandos en función de las dimensiones de las 
barras que se deben cortar. 
- Movimiento del cabezal de corte por guía lineal doble y patines precargados con recirculación de bolas.- Programación de los 
límites del recorrido del cabezal desde el cuadro de mandos en fundón de las dimensiones de las barras que se deben cortar. 
- Avance del cabezal con cilindro neumático con freno hidráulico coaxial para proporcionar la máxima rigidez de corte. 
- Control autorregulado de la fuerza de corte. 
- Sistema de transmisión de poleas y correas trapezoidales. 
- Rotación de la hoja con motor de dos velocidades 1400/2800 r.p.m. 
- Dispositivo automático para la lubricación de la hoja en funcionamiento sólo en el momento del corte. 
- Perno de rotación con cojinete de empuje precargado para garantizar precisión y estabilidad de rotación. 
- Alimentador de la barra que debe cortarse desde 1000 mm, con sistema con tornillo / sinfín de recirculación de bolas con 
motor paso a paso y mordaza basculante para alimentar barras aunque estén deformadas. 
- Transportador de virutas preparado para instalación de aspiración (opcional). 
- Doble mordaza neumática de bloqueo. 
- Mordaza vertical neumática. 
 
OPCIONALES MONTADOS EN FÁBRICA: 
 
- Modulo GSM para envío de SMS. 
- Kit doble aspiración TI CNC. 
- Mando suplementario de pedales con dispositivo de emergencia. 
- Rotación del cabezal de corte 45º -0º -45º con tope mecánico a tres posiciones. 
- Serie de garras de peine máx. 70x70 para reducción de retal de corte. 
- Conexión eléctrica para aspirador. 
- Plataforma de rodillos lado de carga para módulos de garras  de peines a partir de 1500 mm. 
- Preparación para CB 6001, cargador de barras. 
- CB 6001, cargador de barras. 
 

 

 
 

 
 
 

ACCESORIOS: 
- Sistema de micro-lubricación. 
- Aspirador turbo 2500.  
- Adaptador lado descarga. 
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