Modelo 510XHD

PICADORA DE CHATARRA
Picadora de chatarra confiable para procesar grandes volúmenes de chatarra

El modelo 510 XHD ha sido el picador de chatarra elegido para la
conversión de gran volumen de chatarra durante décadas.
Esta unidad picadora de chatarra ofrece una capacidad de corte
robusta que le permite procesar materiales de desecho resistentes
de manera rápida y confiable, turno tras turno. La picadora de
chatarra modelo 510 XHD se puede personalizar para aplicaciones
de producción en línea automatizadas y también tiene una
variedad de opciones personalizables para satisfacer necesidades
específicas de procesamiento de chatarra. El 510 XHD está
diseñado para caber en un soporte Sweed que se adapta a un
contenedor Sweed EZ Dump Hopper o Gaylord. También se
encuentran disponibles montajes personalizados y mejoras de
seguridad adicionales.
Material de referencia
El modelo recomendado de picadora de chatarra está determinado
por el tamaño de la chatarra, el volumen de chatarra y las
características personalizadas solicitadas. Los siguientes son
materiales que se procesan comúnmente a través del 510 XHD.
Consulte a un representante de Sweed para determinar la picadora
de chatarra adecuada para su aplicación.
Algunos materiales

» Bandas de acero hasta 32mm x 1,2mm con sello
» Hojas de sierra de hasta 32mm x 1,2mm espesor
» Varias barras de acero dulce, aluminio, latón y cobre
» Extrusiones
» Tubos
» Residuos de las cortadoras (Slitter)

CARACTERISTICAS

» Placa restrictiva de entrada para mayor seguridad
» Cuchillas V4 para manipular chatarra resistente
» Palanca manual de fácil acceso para liberacion de alimentación
» Los cuchillos tienen 4 bordes utilizables y se pueden rotar
hasta 3 veces para una vida útil prolongada

» El protector frontal con bisagras permite una rutina sencilla
» CE Versión disponible
» Fabricada en USA

Modelo 450 DDX

Especificaciones del producto
Datos Técnicos
Motor eléctrico

220V / 50Hz / 8 A

Opción eléctrica

380V / 50Hz / 6 A

Velocidad de alimentación

27,5 metros por minuto

Largo del corte

76mm

Apertura de alimentación

60 x 19mm

Cantidad de cuchillos estacionarios

1

Cantidad de cuchillos rotativos

1, 2, 3 o 4

Dimensiones totales

590 x 740 x 740mm

Peso de la máquina

257 kilos

Peso de la carga

295 kilos

Seguridad adicional

» Embudos de alimentacion personalizados
» Interruptores de seguridad
» Interruptor de control de pedal
» Motor de freno
» Canaleta de escape de seguridad
» Indicador luminoso de máquina en uso
» Motor y componentes electricos protegidos
» Atenuacion del ruido de funcionamiento
» Inicio y parada automáticos
» Paradas cronometradas

Actualizaciones para aplicaciones especiales

» Alimentación dividida
» Arrancador magnético
» Unidad de frecuencia
» Motor con inversor
» Tasas de alimentación personalizadas y variables
» Motor de alimentación independiente (1,5 o 2 HP)
» Volantes de doble, triple y cuádruple cuchilla
» Motor con inversor
» Interfaz robótica
» Versión cortadora
Motor de servicio inversor

Soportes opcionales

» Soporte deslizante
» Soporte para la tolva
» Kit adaptador de bolsa Halsted
para soporte Gaylord

