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OPTICUT C 700+

Enfocado a la seguridad

La OptiCut C 700+ convence

• Fiable: Técnica probada de WEINIG
• Potente: Corte fácil de madera dura/
pesada con gran secciones transversales  
con una alta frecuencia de cortes, 
gracias al motor de sierra potente
• Seguro: El concepto de la máquina C 
700+ fué perfeccionado completamente 
y ofrece seguridad máxima del estándar 
de la asociación profesional alemana
• Flexible: se puede combinar la sierra 
con númerosas opciones sin problemas

Accesorios variados

• Escudo protector neumático: acceso 
fácil y rápido a la zona de corte gracias al 
dispositivo protector bajable con espacio 
necesario reducido
• Láser de posición: Posicionamiento 
rápido de las piezas de trabajo mediante una 
línea de láser que indica la posición de corte
• Unidad de desplazamiento: con el carro 
de desplazamiento opcional se puede ajustar 
la posición en profundidad de la máquina y 
así se puede ajustar la sierra tronzadora al 
ancho de la madera
• Sistema de posicionamiento:
Alineamiento de las piezas de trabajo de 
forma fácil, rápida y precisa con el sistema 
automático de posicionamiento EasyStop

Datos técnicos

Potencia del motor de sierra

5,5 kW / (7,5 kW)

Diámetro de hoja de sierra

550 mm / (630 mm)

Secciones transversales

min.    20 mm x   10 mm

max.  750 mm x   50 mm

 500 mm x 175 mm

oder     (500 mm x 210 mm)

Diagrama de sierra

conforme a las reglas CE, apropbado 
por la asociación profesional alemana
(*) opcionalmente
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Espesor de madera en mm

Ancho de madera en mm


