
Cizalla para canaleta de plástico 

Características
• Sin viruta

• Bajo nivel de ruido

• Sin residuos contaminantes

• Corte sin sobrantes y sin rebabas, sin 

necesidad de revisión

Descripción del producto
• Tapa de protección integrada para las cuchillas

Datos técnicos
• Para el corte de canaleta y cubiertas

• Ancho min.15mm

• Ancho máx. 125mm

• Alto max. 130mm

Información técnica adicional abajo

La entrega incluye
• 1 unidad

• Limitador de longitud de 1m

Accesorios
• Limitador de longitud- abajo

• Juego de cuchillas- abajo

Descripción   Peso                                 Nº pedido

kg lbs

Cizalla de canaleta de plástico                                                                                  20                    44.1        2677-0100-01-00

Accesorios 

Limitador de longitud

Descripción   Nº pedido

Para cortar con pie de soporte
2677-0700-02-00

Juego de cuchillas de repuesto

Descripción  Nº pedido

Para cizalla de canaleta 

Incluye cuchilla superior e inferior
2677-0300-05-00

Información técnica 

Dimensiones

Herramienta de corte 
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Cizalla de canaleta
Características
• Sin sobrantes ni rebabas

Descripción del producto
Para el corte rápido y preciso de canaleta

y cubiertas de acero y acero inoxidable

• Las matrices pueden cambiarse y girarse

sin herramientas

Datos técnicos
• presión de corte: 120 kN

• compresión hidráulica: 450bar

Información técnica adicional abajo

La entrega incluye
• Matrices de canaleta

• Cilindro hidráulico

• Acoplamiento rápido

Nota
La cizalla de canaleta puede trabajar 

con bomba electro-hidráulica tipo 2611-

0380-00-00

Accesorios
• Limitador de longitud 1)  abajo

• Limitador de longitud  1) abajo

1) No para todos los productos

Descripción          Peso   Nº pedido

kg lbs

Cizalla para canaleta de 60 x 200

Cizalla para canaleta de 100 x 200

60 132.3 2676-0200-00-00

131 288.86 2676-0500-00-00

Accesorios 

Limitador de longitud 2676-0200  

Descripción     longitud  adecuado para          Nº pedido

mm inch

Para cortar con escala de medida integrada, 

con soporte regulable en altura

1,000 39.37 2676-0200-00-00 2676-0700-01-00

2,000 78.74 2676-0200-00-00 2676-0700-02-00

Limitador de longitud  2676-0500  

Descripción       longitud                adecuado para         Nº pedido

mm inch

Para cortar con escala de medida integrada, 

con soporte regulable en altura

1,000 39.37 2676-0500-00-00 2676-0750-01-00

2,000 78.74 2676-0500-00-00 2676-0750-02-00

Herramienta de corte

Información técnica 

2676-0200-00-00 2676-0500-00-00

280  / 11,02"
350  / 13,78"

150  / 5,9"
180  / 7,09"
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