Mesas de manipulación
de materiales
Las mesas TigerStop son la base ideal para su taller, ya sea que posea o no
sistemas de empujadores de la marca TigerStop. Las mesas TigerStop son
de resistencia industrial y están fabricadas con el más fuerte acero laminado
en frío. Con tantas opciones de mesas entre las cuales elegir, seguramente
encontrará un estilo que se adapte a sus requisitos únicos de espacio y peso.

El estilo y el diseño se conjuntan
con la durabilidad
Soluciones perfectas de manipulación de materiales
para el taller lean
Mesa para cada aplicación
Las mesas TigerStop vienen en tres estilos
diferenciados: sólida, rodillo de plástico y rodillo
de acero según los requisitos de materiales y
peso que se necesitan. También puede colocar
una mesa sólida después de una mesa de
rodillos a fin de ralentizar el material; a esto lo
llamamos una mesa de fricción.

SÓLIDA
RODILLO DE PLÁSTICO
RODILLO DE ACERO
Estilos

Una amplia variedad
Las mesas TigerStop vienen en tres anchos:
14.4”, 24” y 31”.
Elija su grado
Todas las mesas TigerStop se pueden
comprar con soportes inclinados de 10° a
fin de inclinar sus mesas para que coincidan
con sus herramientas inclinadas. Además, los
sistemas de mesa TigerStop están diseñados
para conectarse a su herramienta; pero, si
desea hacer que su mesa sea independiente,
asegúrese de pedir un kit de patas adicionales.

14.4” 24” 31”
Anchuras

35” - 45”

Altura ajustable de la
mesa estándar

29.8” - 39.8”

Altura ajustable de la mini mesa

Longitud
TigerStop ofrece mesas desde 2 hasta
108 pies de longitud total, y casi todos los
tamaños intermedios.
Sin atrapamientos
Las mesas de rodillos TigerStop tienen
rellenado el espacio entre los rodillos, lo
que mejora la seguridad y ayuda a evitar
los atrapamientos.

CONFIGURE UNA MESA PARA SU MÁQUINA.
Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Elija sus herramientas.
Las mesas TigerStop se pueden
adaptar a prácticamente cualquier
máquina herramienta.

Elija sus mesas:
• Sólida
• Rodillo de acero
• Rodillo de plástico

Espacio de trabajo
versátil
Disponibles en mesas sólidas, de rodillos
de acero o de plástico de 14.4", 24" o 31".
Incline cualquiera de las configuraciones
antes mencionadas 10° utilizando
soportes inclinados.
10 º inclin
ación m
á x.

Placa de fijación de sierra
Conecte la placa de fijación de la sierra a
su herramienta independiente y conecte
fácilmente cualquier sistema de mesa
TigerStop®.

Descubra más: www.tigerstop.com

TigerStop Producto
TABLA COMPARATIVA
Empuje
máximo
de carga

Requisitos de
alimentación

TigerSPC

Calibrador

2 baterías AA

SawGear

Sólo tope

110 Vca

TigerCrossCut

Sólo tope

110 / 240 Vca

TigerFence

Sólo tope

110 / 240 Vca

Producto

TigerStop

180 LB

TigerRack

720 LB

TigerTurbo

840 LB

HeavyDuty 2

2100 LB

TigerSaw 1000

2100 LB

TigerSaw 2000

2100 LB

TigerSaw Miter

2100 LB

AutoLoader

5x100 LB

81 KG

326 KG

381 KG

952 KG

952 KG

952 KG

952 KG

5x45.36 KG

Precisión

Longitud de
trabajo

+/- .008”
+/- 0.2 mm

0’ - 20’
0 m-6m

+/- .008”
+/- 0.2 mm

8’ - 20’
2.4 m - 6 m

+/- .003”
+/- 0.08 mm

10’
3m

+/- .003”
+/- 0.08 mm

51” o 70”
1.29 m - 1.77 m

+/- .004”
+/- 0.1 mm

4’ -30’
1.2 m - 9.1 m

Cremallera
y piñón

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 108’
3.7 m - 32.9 m

Banda de 75 mm
Con refuerzo
de acero

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 42’
3.7 m - 12.8 m

110 / 240 Vca

Cremallera
y piñón

+/- .008”
+/- 0.2 mm

12’ - 108’
3.7 m - 32.9 m

208 / 480 Vca

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- .012”
+/- 0.3 mm

8’ - 108’
2.4 m - 32.9 m

208 / 480 Vca

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- .012”
+/- 0.3 mm

8’- 108’
2.4 m - 32.9 m

Banda de 32 mm
acero
Reforzado o
de cremallera
y piñón

+/- 0.1 º
+/- .008”

8’ - 108’
2.4 m - 32.9 m

Neumático

N/A

4’ - 30’
1.2 m - 9.1 m

110 / 240 Vca

110 / 240 Vca

110 / 240 Vca

230 Vca

110 / 240 Vca
208 / 480 Vca

Tipo de
impulsor
Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

3/4”
Tornillo Hi-Lead

3/4”
Tornillo Hi-Lead

Banda de 32 mm
Con refuerzo
de acero

Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales
y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206

