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COBRA 352 NC evo 

 
SIERRA DE DISCO MD 

ALUMINIO  
 

 
 
COBRA 352 NC evo, sierra automática electro-neumática, con funcionamiento también en ciclo semiautomático, para el corte 
de aluminio y de aleaciones ligeras, con disco de dientes electrosoldados de metal duro (MD). 
- Máquina para cortar desde 45° a la derecha a 45° a la izquierda, orientable en la vertical para realizar cortes con el cabezal 
inclinado desde 0° a 45° a la izquierda. 
• Sierra con microprocesador de dos ejes controlados, gestionada por controlador MEP de última generación, estudiado 
exclusivamente para sus sierras automáticas CNC, que permite programar en la misma barra 1000 lotes de piezas cortadas 
cada una en cantidad y longitudes  
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. 
- NUEVO - sistema de control con bus de campo (protocolo MODBUS) doble microprocesador con conexión a través de un 
puerto serie. 
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- Pantalla de 20 caracteres y 4 líneas para visualizar los parámetros tecnológicos: + velocidad de la hoja + número de cortes 
programados y realizados + grosor de la hoja + medida alimentada en cada avance + tiempo de corte + amperímetro + 
visualiza de más de 100 mensajes de diagnóstico y advertencias. 
- NUEVO - registro de alarmas y errores con posibilidad de visualizar el historial de los eventos producidos. 
- NUEVO - sistema de alimentación con motor paso a paso de 600 mm, con un tornillo montado en cojinetes cónicos 
contrapuestos precargados y sinfín de recirculación de bolas. 
- Cuadro de mandos de baja tensión: teclado de membrana de poliéster con pulsadores termoformados, 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. 
- Plataforma giratoria montada sobre un cojinete para una rotación fácil y precisa. 
- Sistema de apriete formado por dos mordazas frontales libremente posicionables a lo largo del eje longitudinal de las piezas. 
-Topes mecánicos regulables para el posicionamiento rápido del cabezal a 0° y 45° a la derecha y a la izquierda. 
- Transportador de virutas preparado para instalación de aspiración OPCIONAL 
-Control autorregulado de la fuerza de corte. 
- Mordaza vertical neumática. 
- Dispositivo automático para la lubricación del disco en funcionamiento sólo en el momento del corte. 
- Señal luminosa intermitente en caso de parada de la máquina. 
- Máquina suministrada sin disco. 
- Preparación para montar el kit de micro-lubricación de la ho¡a (OPCIONAL), además de la lubricación tradicional con aceites 
emulsionares que viene de serie. 
- Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio. 
 
OPCIONALES MONTADOS EN FÁBRICA: 
 
-  Mando suplementario de pedales con dispositivo de emergencia. 
- Serie de garras de peine de Nylon max. 75x75mm. 
- Plataforma de rodillos del lado de carga para módulos de garras de peine a partir de 1500mm. 
- Kit doble aspiración con sistema completo. 
 

 

 
 

 
 
 

ACCESORIOS: 
- Sierra circular MD Ø350 eje Ø32 
- Adaptador lado descarga. 
- Sistema de micro-lubricación. 
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