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ELITE modelo TR 5 
Triscadora automática de sierras cintas 

Nuestra máquina automática para los trabajo de triscado más pesados, 

ya que puede trabar los dientes en sierras cinta con un ancho de 20 

hasta 120 mm. 

Permite elegir entre el trabado izquierda-derecha, o bien el izquierda-

derecha-recto usado para quitar el serrín mientras los dientes trabados 

dan paso a la sierra cinta. 
 

Triscado diente izquierda-derecha-recto 

Durante cualquier fase del trabajo, se puede regular de forma precisa el recorrido del punzón de triscado 

mediante dos nonios con escala, uno para cada lado del triscado, de esta forma podemos dar más o menos 

triscado y centrar el triscado de ambos dientes. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Máquina de gran robustez realizada en fundición de acero. 

- Regulación independiente y precisa de los punzones de triscado izquierdo y derecho. 

- Variador de velocidad para la regulación de la velocidad del triscado, disponible opcionalmente. 

- Triscado tanto de sierras cinta finas (a partir de 20 mm. de altura) como gruesas. 

- Juego de caballetes de apoyo de la sierra cinta disponibles como opción. 

 

 

 

ELITE TR 5 

Ancho de la sierra cinta 20 a 120 mm. 

Espesor de sierra cinta hasta 3 mm. 

Paso de diente hasta 30 mm. 

Voltaje de conexión 220/400 V. 50/60Hz. 3 Ph. 

Dimensiones de la máquina 330x330x370 mm. 

Peso neto 75 Kg. 
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