TigerSaw Miter

TigerSaw Miter™ es un sistema de sierra de corte ascendente de
alimentación de empuje totalmente automatizado para el corte de ángulos
de inglete en aluminio, cobre, fibra de vidrio, madera, plásticos y más.

Rápido y preciso

Sistema de sierra totalmente automatizado para
cortar ingletes
Aumenta la precisión
Corte ingletes de forma rápida y precisa con
una tolerancia de +/- .1 con TigerSaw Miter.
Olvídese de medir manualmente, marcar el
material y posicionar una sierra de ingletes.
TigerSaw Miter empuja con precisión el
material de alimentación y corta las piezas a la
longitud deseada cada vez.
Reducir los desperdicios
Los costos de las materias primas son
extremadamente altos. Los operadores no
se pueden dar el lujo de desechar material
perfectamente bueno debido a imprecisiones
y errores humanos. TigerSaw Miter
elimina el desperdicio de sobrantes con su
posicionamiento rápido y preciso y añade
dólares de vuelta a su resultado final.
Tope delantero autoajustable
El tope delantero garantiza que el material
permanezca al ras contra el tope posterior
mientras se alimenta para salir de la sierra. Se
aparta automáticamente del camino de la hoja
de la sierra de modo que nunca hay riesgo
alguno de colisión.
Reducir la mano de obra
Muchos operadores cortarán todas sus
longitudes rectas a medida y luego volverán
a manejar el mismo material para cortar los
ángulos de inglete. Ya no.
Características
• Precisión del corte de ingletes de +/- .1°
• Software descargable de lista de cortes
TigerLink 6
• Control de pantalla táctil TigerTouch
• Velocidad de giro de 3 segundos al moverse
de -45° a 45°
• Tope delantero autoajustable
• Sistema de lubricación marca Unist para el
procesamiento de materiales no ferrosos
• Impresión de etiquetas
• Ideal para cortar material no ferroso, madera
y plástico
• Extracción de polvo doble, tanto en el
compartimiento de la hoja como en la
tapa superior
• Hoja de sierra de 508 mm
• Potencia de 230V trifásica

.1

108 FT

+/- .008 in

(32.9 m)

+/- o
Precisión para el
corte de ingletes

2,100 LB

Capacidad de empuje con
mesas de rodillos
(952 KG)

Longitud máxima
de trabajo

PRECISIÓN DEL CORTE
DE INGLETES DE +/- .1°

ALIMENTACIÓN POR EMPUJE
TOTALMENTE AUTOMATIZADA

Sobre de corte de TigerSaw Miter

Sobre de corte de TigerSaw Miter

0 mm – 200 mm (0-11 in)

0 mm-280 mm (0-11 in)

Espesor (0-5.9) Corte

Anchura (Anchura máx. a 45º)

Espesor (0-5.9) Corte

Ancho (ancho máximo en 0) recto

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

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

