
Cizalla de perfiles  

Características
• Corte sin virutas ni sobrantes

• Operación sin esfuerzos

Descripción del producto
Para cortar y punzonar perfiles de acero

y aluminio

• Guía de perfil integrada

• Las matrices son facilmente intercambiables

• Perforación con limitador fijo o regulable

Datos técnicos
Información técnica adicional, página 37

La entrega incluye
• 1 unidad

• Limitador de longitud

• Guías

Nota
La cizalla de perfiles para operación hidráulica

puede utilizarse con bomba electro-hidráulica

2611-0220-00-00 y  2611-0380-00-00

Accesorios
• Limitador- abajo

• Matrices G32- abajo

• Matrices 35x15x1.5- abajo

• Matrices 35x7.5- abajo

• Matrices 35x15x2.3- página 37

• Matrices 15x5- página 37

• Matrices 35x10- página 37

• Matrices C30- página 37

• Punzones- página 37

Descripción                                                                                                                                         Peso                             Nº pedido

kg lbs

Cizalla de perfiles para operación manual                                                                                  22                   48.51 2671-0100-01-00

Cizalla de perfiles para operación hidráulica      22                   48.51 2671-0200-01-00

Accesorios 

Limitador de longitud

Descripción Nº pedido

Para el posicionamiento del orificio                                                                        500mm

Para la perforación variable de los perfiles

                                                                                                                              1000mm

2671-0700-01-00

2671-0700-03-00

Matrices G32 

Descripción          Nº pedido   

Para cortar perfiles G 32 según DIN  EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo 

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-01-00

Matrices 35x15x1,5  

Descripción                                                                                                                                       Nº pedido 

Para cortar perfiles 35x15x1,5 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo 

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-02-00

Cizalla de perfiles 

Matrices 35x7.5   

Descripción                                                                                                                                        Nº pedido 

Para cortar perfiles 35 x 7.5 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo 

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-03-00
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Matrices de la cizalla 35x15x2,3  

Descripción           Nº pedido 

Para cortar perfiles 35x15x2,3 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-04-00

Matrices de la cizalla 15x5   

Descripción         Nº pedido 

Para cortar perfiles 15x5 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-05-00

Matrices de la cizalla  35x10   

Descripción          Nº pedido 

Para cortar perfiles 35x10 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-06-00

Matrices de la cizalla C30   

Descripción          Nº pedido 

Para cortar perfiles C30 según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo

Doble el tiempo de vida de servicio

2671-7400-07-00

Cizalla de perfiles

Punzones  

 tamaño   Nº pedido 

mm inch

4.2 0.17 2671-7700-03-42

5.3 0.21 2671-7700-04-53

 6,3 x 8,0 mm                                                                 2671-7700-02-65

Información técnica 
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Cizalla de perfiles para operación manual 2672 

Características
• Corte sin virutas ni sobrantes

• Operación sin esfuerzos

Descripción del producto
Para cortar y punzonar perfiles de acero,

aluminio, cobre y plástico

• Con guía integrada y extractor para punzonar

• Posibilidad de perforar con limitador fijo o

regulable

La entrega incluye
• Cizalla de perfiles con palanca manual

• Limitador de longitud

• Guía universal.

• Extractor

Accesorios
• Limitador- abajo

• matrices 35x75 y 35x15- abajo

• matrices G32 y 15x5- abajo

• punzones para orificios- página 39

• limitador fijo 12.5.mm- página 39

• limitador deslizante para punzonar- pag. 39

Cizalla de perfiles

Descripción                                                                                                                                        Peso      Nº pedido

kg lbs

Cizalla de perfiles para operación manual                                                                                 18                 39.69 2672-0100-02-00

Accesorios 

Limitador de longitud   

Descripción   Nº pedido

Para cortar con soporte

Regulable hasta 2 m
2672-0700-02-00

Matrices 35x7,5 y 35x15    

Descripción      Nº pedido

Para cortar perfiles 35x7,5 mm y 35x15 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo

Doble el tiempo de vida de servicio

2672-7400-32-00

Matrices G32 y 15x5  

Descripción     Nº pedido

Para cortar perfiles  G32 y 15x5 mm según DIN EN 60715

Utilizables en el lado derecho o izquierdo

Doble el tiempo de vida de servicio

2672-7400-15-00
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Herramienta para punzonar orificios 

Descripción   tamaño  Nº pedido

mm inch

Para punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico 

consistente de punzón y matriz

Para orificios redondos y oblongos

4.2 0.17 2672-7702-42-00

5.3 0.21 2672-7702-53-00

6.5 0.26 2672-7702-65-10

Limitador fijo 12.5 mm

Descripción     Nº pedido

Para perforaciones de 12,5 mm de distancia

Fácilmente intercambiable con el limitador de 9 mm
2672-0700-12-50

Cizalla de perfiles

Limitador deslizante para punzonar   

Descripción    Nº pedido.

Para limitar la longitud para perforaciones de orificios variables regulable desde 30mm 2672-0700-07-00
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Cizalla de perfiles hidraúlica 2675 

Características
• Sin virutas ni sobrantes

• Operación sin esfuerzos

Descripción del producto
Para cortar y punzonar perfiles hasta 50x30mm

max. y espesor hasta 3 mm (chapa de acero

 St 37)

• Matrices fácilmente intercambiables sin

herramientas

• Perforación hasta Ø13 mm max. con limitador

fijo o variable

• Con guía universal y extractor

Datos técnicos
• presión de corte: 120 kN

• compresión hidraúlica: 450 bar

Información técnica adicional página 41

La entrega incluye
• Cizalla de perfiles

• Limitador

• Soporte de punzón

• Guía universal

• Limpiador

• Limitador fijo para punzonar

Nota
La cizalla de perfiles para operación hidraúlica

puede utilizarse con bomba electro-hidraúlica

2611-0220-00-00 y  2611-0380-00-00

Accesorios
• Guía y extractor- abajo

• Matrices G32 y 35x7.5- abajo

• Matrices 15x5 y 35x15- abajo

• Punzones- página 41

• Punzones 2675- página 41

• Limitador de longitud 50-2000mm- página 41

• Limitador de longitud 2675- página 41

 Peso                                                                                                Nº pedido

kg lbs

41 90.4 2675-7200-01-00

Accesorios 

Guía y extractor

Descripción      Nº pedido

para el punzonado de perfiles según DIN EN 60715   2675-0701-04-00

Matrices G32 y 35x7,5   

Descripción    Nº pedido

para cortar perfiles G32 y 35x7,5 mm según DIN EN 60715

utilizables en el lado derecho o izquierdo. Doble servicio de vida útil.

para soporte de perfiles G32 y 35x15 mm según DIN EN 60715

2675-7403-01-00

Cizalla de perfiles

Matrices 15x5 and 35x15   

Descripción   Nº pedido

Para cortar perfiles 35x15 mm y 15x5 mm según DIN EN 6071

utilizables en el lado derecho o izquierdo. Doble servicio de vida útil.

para soporte de perfiles G32 y 35x15 mm según DIN EN 60715

2675-7404-05-00
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Punzones

Descripción  Nº pedido

Para punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico 

Dimensiones del punzón 6.5 x 13
2675-7700-65-13

Punzones 2675

Descripción  Nº pedido

Para punzonar perfiles de acero, aluminio, cobre y plástico

Dimensiones del punzón 9 x 13
2675-7700-90-13

Limitador de longitud 50-2000 mm  

Descripción  Nº pedido

Para cortar con escala de medida integrada de 2m y soporte regulable en altura 

Regulable desde 50 a 2000mm
2675-0700-02-00

Limitador de longitud 2675   

Descripción  Nº pedido

Para posicionar el orificio con escala de medida integrada y limitador deslizante. 

Regulable desde 25 a 500mm
2675-0700-01-00

Información técnica
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