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 Gran potencia: ciclos de trabajo dinámicos

CUT 6220



La CUT 6220 aúna tecnologías de precisión, como guías prismáticas 

 invertidas y templadas y una construcción pesada con una tecnología de 

 servoaccionamiento muy rápida proveniente de la técnica CNC. El  mando 

SPS creado especialmente garantiza una extrema precisión y los ciclos 

más cortos.

■   Cortes precisos también en alturas de corte extremas

■   Saliente automático de hoja de sierra: 130 mm

■   Altura de corte: 120 mm

■   Abertura de la seccionadora: 190 mm

■   Velocidad de avance continua del agregado de serrado: hasta 130 m / min.

■   Velocidad de retroceso del agregado de serrado: 150 m / min

■   Velocidad de avance máxima del tope de anchura en EU: 25 m / min

■   Velocidad de retroceso del tope de anchura: 100 m / min

■   Extrema fiabilidad, máxima comodidad en su utilización.

■   Mesa de colchón neumático masiva 

Una mesa de colchón neumático con colchón de aire en la parte  trasera 

y delantera de la guía de serrado garantiza una manipulación de los 

tableros ligera y cuidadosa. Las mesas de colchón neumático  patentadas 

(1.800 mm) de la sierra destacan por el apoyo en los portantes de la 

 máquina y una ergonomía óptima para un máximo espacio para las 

 piernas.
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Todas las ilustraciones pueden incorporar opciones de equipamiento.

La CUT 6220: 
seccionadoras de alto rendimiento
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■   Alineador lateral (controlado por programa) [Fig. 1]

 –  Servo accionamiento: pre posicionamiento automático (de serie).

 –  Longitud de presión: 35 – 2100 mm para una manipulación de  material 

sin daños.

 –  El rodillo prensor en rodamiento rotatorio evita que la pieza de  trabajo 

se dañe.

 –  TwinPress – presión de la pieza de trabajo en ambos extremos en la parte 

trasera y delantera de la línea de corte (opcional).

■  Dispositivo de corte de restos 

  Para el corte sin restos. Las pinzas de apriete entran en los recortes del 

 puente prensor. Así se aprovecha la totalidad de los tableros que vayan ser 

usado.

■  Pinzas de apriete [Fig. 2] 

  Las pinzas de apriete extremadamente masivas están colocadas sobre guías 

prismáticas flotantes. Los grosores de la pieza de trabajo y de los  paquetes 

se detectan automáticamente mediante las pinzas y con ellas la altura 

de corte y la posición de la barra de presión se preposicionan. Esto significa 

que usted gana en tiempos de ciclos de trabajo y en calidad de corte. 

■   Mando CUTCONTROL 2 [Fig. 3]

  El potente paquete de software para grandes sierras industriales de 

 HOLZ-HER. 

 –  Pantalla táctil de 19 pulgadas de serie.

 –  Interfaz gráfica tridimensional para un manejo intuitivo.

 –  El software de optimización OPTI-CUT y EASY-PLAN preinstalados de 

fábrica.

 –  Impresión de etiquetas (opcional) para etiquetas de código de barras 

(también código de barras de data matrix) incluye un módulo de software 

para la creación de etiquetas).

■   Tope de anchura [Fig. 4] 

Tope de anchura de libre programación, guiado sobre guías prismáticas con 

servo accionamiento dinámico. Hasta tres pinzas de doble dedo en la zona 

del tope permiten el corte simultáneo de tiras estrechas.

■   Agregados de corte con una potencia de serrado de hasta 25 kW [Fig. 5] 

El agregado de serrado en proceso de patentado, seduce por su rendi-

miento, precisión y gran fuerza de arrastre. Gracias al servomotor la hoja 

de  sierra asciende a la altura deseada en segundos. El potente motor de 

avance se queda en su posición y no debe elevarse. De esa manera, se 

pueden realizar profundidades de ranuras y salientes de hoja de sierra 

hasta 130 mm con una enorme velocidad. Gracias a los potentes  motores 

se  pueden cortar sin problemas tableros de hasta 120 mm. La sierra de 

 incisión es programable y se posiciona mediante la tecnología servo. 

También está  disponible una sierra para post-formados para grosores de 

material de hasta 50 mm con una  potencia de 3,0 kW.
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CUT 6220

Motorización de la máquina básica

Longitud de corte x Ancho de corte (mm)
3300 x 3150

4300 x 3150/4250/ 6250

Peso (k) (según las dimensiones de la máquina) 6100 – 8000

Altura de corte máx. (mm) 120

Saliente automático de hoja de sierra máx. (mm) 130

Agregado de serrado

Potencia del motor (kW) 18 / 21 / 25

ø Hoja de sierra (mm) 430

Rotación (min-1) 3570

Agregado incisor

Potencia del motor (kW) 2,2

ø Hoja de sierra (mm) 180

Rotación (min-1) 5500

Agregado de sierra de postformado

Potencia del motor (kW) 3

ø Hoja de sierra (mm) 280

Rotación (min-1) 4 800

Carro de sierra

Velocidad de avance (m/min) 0 – 130 (en continuo)

Velocidad de retroceso (m/min) 150

Tope de anchura

Velocidad de avance (m/min) 0 – 100 (en continuo)

Velocidad de avance en EU (m/min) 0 – 25 (en continuo)

Velocidad de retroceso (m/min) 150

Pinzas de apriete

Tope de anchura de la pinza de apriete 130

Longitud de corte 3300 6 unidades

Longitud de corte 4300 7 unidades

Aire comprimido

Potencia de conexión (bar) 6

Consumo de aire LN/ Ciclo de corte 32

Aspiración

Conexión ø Máquina básica (mm) 1 x 160

Conexión ø vigas (mm) 3 x 120

Velocidad de aspiración (m3/h) 4 000

Velocidad del aire (m/s) 30

Cifras de las mesas de trabajo

Longitud de corte 3300 mm 3 piezas (1800 mm)

Longitud de corte 4300 mm 3 piezas (1800 mm)
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