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t e c n o l o g í a

Nuevas

combinadas

SMART
SCM presenta la mejor
inversión para la carpin-
tería.
La CU 300 smart forma
parte de una nueva
generación de combina-
das universales MiniMax
pensadas para aquellas
carpinterías que buscan
en la máquina versatili-
dad y prestaciones
profesionales. Del
modelo CU 300 smart se
obtienen dos máquinas
distintas: la combinada
sierra/tupí ST3 smart y el
cepillo/regrueso FS30

smart como partes de la
misma combinada
universal.
Las soluciones técnicas
que caracterizan estas
nuevas combinadas
pueden resumirse,
esencialmente, en:
•Nueva concepción de
carros de aluminio

anodizado disponibles en
diferentes tamaños:
carrera útil de escuadrado
1630mm (estándar),
2280 mm (opcional).
•Grupo sierra profesio-
nal: Posibilidad de
montar disco sierra de
315mm junto al incisor.
Altura de corte 103mm.
•Cuadro de mandos:
Mandos de arranque /
parada desde la posición
del operador.
•Posibilidad de eje tupí
inclinable: Permite la
máxima versatilidad.
•Ergonomía y facilidad
de uso. El sistema de
apertura de las mesas
cepilladoras hacia el
interior de la máquina :
Dimensiones más
reducidas y  fácil acceso
al regrueso.
•Nuevas guías más
robustas: Una dedicada

Características técnicas
Sierra circular

Carrera del carro estándar mm 240X1630 (2250 opc)
Diámetro max disco sierra (con incisor montado) mm 315
Incisor opcional
Inclinación disco sierra 90 -45°
Máxima altura de corte mm 103
Ancho de corte en la guía paralela mm 820

Cepillo desbastador
Ancho útil de trabajo mm 300
Inclinación guía 90° -45°
Cepillo regruesador
Altura útil de trabajo min/max mm 3/230

Tupí
Longitud útil eje mm 135
Eje inclinable (opcional) -5° +45°
4 Velocidades de rotación  r.p.m. 1400-3500-6000-8000
Diámetro max en perfilado mm 210
Diámetro max en espigado mm 275
n° 3 motores HP (KW) HZ50 4 (3)
Escopleadora en fundición opcional
Disponible también con aumento potencia motores HP 5,5 o monofásicos HP 2,5.
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para el corte paralelo y
otra para el cepillo.
•Nuevos dispositivos
opcionales.

En definitiva, mejores
prestaciones a un precio
más reducido.
Pronto, la gama de
maquinas smart se
completará con las
versiones de 350 y 410
milimetros 


