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Máquina de dividir piel CAMOGA Mod. 520. 

 

 

- Sin configuración de tendencia de cuchillo. ** 

- Unidad de molienda   adecuado: para corindón 

o ruedas de diamante .** 

- Adaptable: control micrométrico simple. ** 

- Flexible: ajuste rápido del ancho de bisel.** 

- Guía de grupo de gibs con ajuste automático  

- Extractores independientes para polvo de 

esmeril y restos de trabajo.  

- Rueda móvil sobre guías de rodillos de 

precisión . ** 

- Presión de trabajo ajuste rápido.** 

- Visor óptico para verificar la simetría de bisel 

 - Lectura digital de espesor.** 

- Manual y herramientas de servicio. 

- Posición de trabajo ergonómica para reducir el cansancio.** 

- Dispositivos de seguridad que cumplen con las normas CE. 

- Bajo nivel de ruido - Reemplazo rápido del rodillo guía / barra guía sin quitar la junta. ** 

- Acceso a todos los componentes para un mantenimiento fácil y rápido.  

- Componentes mecánicos lubricados de por vida.  

 

- Características introducidas por Camoga por primera vez. 

 

Mod. C520 R 

Mod. C520 L 
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Modelo C520 R C520 L 

Velocidad de trabajo 4 Ele-Mec Vario 

Envío superior Estándar Estándar 

Grabado automático No Estándar 

Presión Mecánica Mecánica 

Alarma Alfanumérica Pantalla táctil 

Instrucciones Alfanumérica Pantalla táctil 

Potencia 3.4 kw 3.6 kw 

Peso neto 670 kg 685 kg 

Peso bruto 871 kg 886 kg 

Dimensiones de la máquina 
(m) 

1.7x1x1.3 1.7x1x1.3 

Tamaño con embalaje (m) 1.85x2x1.45 1.85x1.2x1.45 

 
 

Información técnica: Accesorios: Equipamiento: 

Anchura de trabajo: 520 mm 
Rodillo de alimentación 
superior N (8 / 0.6 mm). 

Equipo para esquivar los 
bordes de las correas.  

Grosor máximo: 8 mm 
Rollo de alimentación 
especial S. 

Equipo para esquivar la 
punta, los bordes y la parte 
posterior de los 
cinturones.  

Grosor mínimo: .6/.2 mm 
Rollo de alimentación de 
bot recubierto de goma.  

Unidad de extracción para 
pieza dividida. 

Dimensiones de 
cuchilla: 

8x50x3700 
mm 

Unidad de molienda 
alternativa: Diam / 
Corum.  

 

  
Medidor de espesor 
mecánico. 

 

  
Mesas especiales de 
alimentación de baja 
fricción. 
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