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Introducción de máquinas
compactas de una sola
función

MADE IN
BELGIUM
SINCE 1968

ROBLAND es una compañía belga de propiedad privada, que
fue fundada en 1968 por Robert Landuyt. Los primeros éxitos
se lograron mediante la construcción de máquinas de
carpintería universales de alta cualidad y asequibles, gran
parte de las cuales aún se encuentran en utilización hoy.
Tenemos todos los recursos y competencias en casa para el
desarrollo de productos, fabricación de piezas, montaje de
productos, ventas y soporte postventa.
Con nuestras modernas máquinas de fabricación de piezas
altamente automatizadas, podemos seguir siendo rentables
mientras fabricamos en Bélgica cerca de la ciudad histórica
de Brujas. Aunque nuestras máquinas funcionarán durante
años, esto no es suficiente para nosotros. Un servicio de
calidad y soporte postventa es clave para el éxito de
ROBLAND. Como fabricamos todas las piezas de la máquina,
usted puede confiar en que las piezas de repuesto siempre
estarán disponibles rápidamente.
La misión de nuestra empresa es ofrecer máquinas de
carpintera. Máquinas con la mejor relación calidad / precio
para el mercado carpintero mismo de gama alta y para el
mercado de pequeñas y medianas empresas.
Nuestra cartera de productos, dirigida al segundo
procesamiento de madera, incluye sierras para paneles,
sierras de mesa, máquinas universales, cepilladoras,
espesadoras, moldeadoras de husillos, desbastadores
horizontales, una taladradora semiautomática, una
taladradora CNC, cantos y sistemas de extracción de polvo.
Tenemos una red de distribuidores internacionales y
actualmente exportamos más del 85% de nuestra producción
mundial a más de 100 países. En su gran fábrica de 20.000
m² ROBLAND emplea a más de 80 personas.
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PRODUCCIÓN

Placa de acero de corte por láser

Raspado de superficie de mesa de hierro fundido

Doblado de placa de acero asistido por computadora

Fresado de cantos de mesa de hierro fundido

Soldadura

CNC mecanizado de mesa de hierro fundido

Pintura en polvo electroestática

Mecanizado CNC de sierras de hierro fundido

Fresado de la superficie de la mesa deslizante

Fabricación CNC de piezas de acero
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SUBENSAMBLAJE

ENSAMBLAJE

NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DEL CARRO
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NXZ

NXZ con opciones

NXZ Datos técnicos

Peso
385 kg
Voltaje
230 V mono / 230 V trifásico / 400 V trifásico
Motor trifásico
3,7 kW / 5 hp (S6)
Motor monofásico
2,2 kW / 3 hp (S6)
		
Versiones
250 mm
con incisor (100 x 20 mm)
315 mm
sin incisor
Sierra
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
Diámetro de hoja de sierra (versión 250 mm)
Diámetro de hoja de sierra (versión 315 mm)
Profundidad de corte en 45° / 90° (versión 250 mm)
Profundidad de corte en 45° / 90° (versión 315 mm)
Longitud de corte
Ancho de corte con guía paralela
Dimensiones de la mesa
Dimensiones del carro
Diámetro boca de aspiración
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4500 RPM
250 x 30 mm + 100 x 20 mm incisor
315 x 30 mm
55 mm / 85 mm
75 mm / 107 mm
1600 mm (option 2000 mm / 2500 mm)
900 mm
1080 x 410 mm
1450 mm (opción 2050 mm) x 320 mm
100 mm + 60 mm

E300

E300 con opciones

E300 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor trifásico
Motor monofásico

437 kg
230 V mono / 230 V trifásico / 400 V trifásico
4,4 kW / 6,6 hp (S6)
3 kW / 4 hp (S6)

Velocidad de rotación sierra principal
Max. diámetro de sierra
Max. profundidad de corte en 90° (45°)
Longitud de corte
Ancho de corte con guía paralela
Taladro de hoja de sierra
Potencia del motor incisor
Velocidad de rotación de sierra de incisor
Sierra de incisor
Profundidad de corte incisor
Dimensiones del carro
Dimensiones de la mesa extensión
Dimensiones de la mesa de sierra
Dimensiones de la bandera
Diámetro boca de aspiración

4500 RPM
300 mm
100 mm (70 mm)
1700 mm
1200 mm
30 mm
0,75 kW / 1 hp (S6)
6500 RPM
120 x 20 mm
4,5 mm
1700 x 310 mm
720 x 450 mm
940 x 510 mm
1060 x 510 mm
100 mm + 60 mm / 100 mm con protector de sierra
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FZ300

FZ300 M con opciones

FZ300 M / FZ300 EL Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)
Potencia de motor monofásico
Velocidad de rotación sierra principal
Max. diámetro de sierra
Max. profundidad de corte en 90° - 45°
Longitud de corte
Dimensiones del carro
Ancho de corte
Taladro de hoja de sierra
Potencia de motor incisor
Velocidad de rotación de sierra de incisor
Sierra de incisor (opcional)
Profundidad de corte incisor
Dimensiones de la mesa de sierra
Dimensiones de la mesa extensión
Dimensiones de la bandera
Longitud perfil bandera
Diámetro boca de aspiración
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680 - 800 kg
230 V mono / 230 V trifásico / 400 V trifásico
4,4 kW / 6,6 hp (S6) - opcion 7 kW / 9,4 hp
2,2 kW / 3 hp (S6)
4000 RPM (opcion 3000 / 4000 / 5000 RPM)
315 mm
90 mm (60 mm)
2500 mm (opción 3100 mm)
2200 x 355 mm (opción 2800 x 355 mm)
1250 mm (opción 1000 mm / 1350 mm)
30 mm
0,75 kW / 1 hp (S6)
6500 RPM
120 x 20 mm
3,5 mm maximo
985 x 710 mm
710 x 645 mm
970 x 540 mm
1565 mm + extensión telescópica a 2550 mm
100 mm en el marco + 60 mm en el tubo de extracción de polvo superpuesto		
o 100 mm en el protector de sierra colgante

ESCUADRADORAS

NXZ, E300 & FZ300

OPCIONALES Y ACCESORIOS
SOPORTE
Mesa de soporte extra
Puede colocarse en cualquier lugar a lo largo del perfil de
aluminio del carro. Junto con la bandera, ofrece un mejor
soporte para paneles grandes.

LECTORES DIGITALES
Lectura digital en la guía paralela con micro ajuste (E300 &
FZ300)
Esto aumenta la facilidad de uso y la precisión.
En la FZ300 también está disponible una lectura digital en la
bandera.

CAMBIO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
Se puede montar un tubo de extracción de polvo colgante en la
protección de la hoja de sierra. Ofrece una salida de extracción
de polvo estándar de 100 mm.
(NXZ, E300, FZ300, Z300)

PROTECTOR DE SIERRA
Protector de sierra colgante (E300, FZ300 & Z300)
Para una óptima seguridad y extracción de polvo, el protector
de sierra sobresaliente se ajusta mecánicamente a la altura de
la pieza de trabajo. El brazo es fácil de alejar.

INCISOR
- Opcional con la NXZ y E300.
- Estándar con la FZ300
- Diámetro 120 mm, accionado por un motor separado en la
E300 & FZ300
- Diámetro 100 mm, transmisión por cinturón en NXZ
(La hoja de incisor no está incluida)
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FORTALEZAS

GENERAL PARA TODAS LAS ESCUADRADORAS DE ROBLAND

TUBO DE TORSIÓN
Un tubo de torsión lleno de concreto ofrece mayor rigidez
al marco, absorbe las vibraciones y funciona como un
contrapeso para la carga sobre el carro.

CARRO DE ALUMINIO CON BOSS
El carro de aluminio está completamente anodizada para
una mejor dureza y protección contra la oxidación. La
superficie del carro de la Z400 y Z500 es la más amplia
de la industria (426 mm). El sistema de cojinetes Robland
con bolas duras en barras redondas de acero endurecido
(BOSS) y sistema de limpieza automático garantiza un
funcionamiento sin problemas.
En cada escuadradora disponible de cualquier marca,
un impacto demasiado fuerte en el carro presenta una
impresión en el perfil inferior. En cualquier otra mesa
deslizante, el perfil superior debe desmontarse y fijarse de
forma compleja.
Gracias al sistema BOSS, el usuario puede girar las barras redondas de acero para obtener una nueva superficie
de rodadura. De esta forma podrás disfrutar de un curso
perfecto de tu mesa durante muchos años.
MESAS DE HIERRO FUNDIDO
Nuestras mesas de hierro fundido tienen una estructura
de panal de abeja para la mayor resistencia por relación
de peso se raspa la superficie. Esta técnica con baja
disipación de energía garantiza una superficie muy plana.
Los microprocesadores se aplican para deslizar
fácilmente la pieza de madera sobre la mesa de hierro
fundido.

PROTECCIÓN DE SIERRA SOBRESALIENTE
Para seguridad y extracción de polvo óptimas, la
protección de sierra sobresaliente (opcionalmente
disponible a partir del E300, estándar a partir del Z400
CE) se ajusta mecánicamente a la altura de la pieza de
trabajo. El brazo es fácil de alejar.
En modelos con una capacidad de corte de 1500 mm, el
brazo de soporte en ángulo permite el corte transversal
de piezas más largas con un ancho de hasta 850 mm,
perfecto para mesas de trabajo de cocina.
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FORTALEZAS

ESPECÍFICO DE LA SERIES CZ & Z

AGREGADO DE SIERRA OPTIMIZADO (SERIES CZ &
SERIES Z)
El agregado de sierra está hecho de una pieza en hierro
fundido para la absorción natural de vibraciones y ofrece
más precisión y estabilidad. Su diseño aerodinámico
permite una óptima extracción de polvo. La pesada
unidad de aserrado de hierro fundido gira sobre grandes
conchas. El sistema no requiere mantenimiento y
garantiza una precisión para siempre, así como
movimientos suaves.

LECTORES DIGITALES
El sistema Double Digital Flippers (DDF) permite una
lectura digital de la posición a lo largo de toda la primera
parte de la bandera. Aumenta la facilidad de uso y la
precisión. La aleta derecha se usa para mediciones cerca
de la hoja de sierra, mientras que la aleta izquierda
permite medir paneles más grandes.

Guía paralela MOTORIZADA
El control del movimiento de la guía paralela sobre un
tornillo de bola permite su posicionamiento muy preciso
(versiones X1 y X3)

ADVERTENCIA DE TIRA DE LED
En los modelos Z500, una tira de LED se ilumina cerca
de la hoja de incisor cuando está en uso. Esto también
está disponible como una opción en los modelos CZ400,
CZ500 & Z400.

11

(C)Z SERIES

DIÁMETROS DE SIERRA DIFERENTES

En 2018 ROBLAND lanzó una nueva serie de ESCUADRADORAS en
base a diferentes diámetros de sierra, mesas deslizantes y ejecuciones.
Aquí tienes un resumen:

(C)Z300 Series
Diámetro máximo de la hoja de sierra: 315 mm.

315mm

(C)Z400 Series

400mm

Diámetro máximo de la hoja de sierra: 400 mm / 350 mm
con sierra de incisor montado.

(C)Z500 Series

500mm

355 mm

Diámetro máximo de la hoja de sierra: 500 mm / 350 mm
con sierra de incisor montado.

CARRO FZ300 & Z300
- Bolas sobre sistema de barras de acero (BOSS).
- 6 años de garantía.
- 30 rodamientos de bolas de acero.

163

Disponible en longitudes 2200 / 2800 / 3200 / 3800 mm
Longitudes de corte: 2500 / 3100 / 3500 / 4100 mm
150

426 mm

CARRO SERIES FZ400, Z400 / Z500 & CZ
- Bolas sobre sistema de barras de acero (BOSS).
- 6 años de garantía.
- 30 rodamientos de bolas de acero.

161

Disponible en longitudes: 1595 / 2200 / 3200 / 3800 mm
Longitudes de corte: 1600 / 2500 / 3500 / 4100 mm
134
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(C)Z SERIES

DIFERENTES EJECUCIONES

MANUAL (M)
Ajuste manual de la altura y la inclinación de la hoja de sierra
con lectura analógica de la inclinación de la hoja de sierra.

ELECTRIC (EL)
Regulación eléctrica de altura y ángulo de la hoja de sierra.
Aquí se muestra la lectura digital opcional de altura e
inclinación de la hoja de sierra.

1 AXIS CONTROL (X1)
Panel de control colgante con:
- Pantalla táctil de vanguardia de 7 “para el control numérico
de la posición de la guía paralela y la lectura de la altura y la
inclinación de la hoja de sierra.
- Pulsadores para:
- Arranque / parada de la hoja de sierra
y hoja de incisor.
- Altura e inclinación de la hoja de sierra.
- Parada de emergencia
- Portapapeles para instrucciones
3 AXIS CONTROL (X3)
Panel de control colgante con pantalla táctil de vanguardia
de 7 “que controla la posición de la guía paralela, así como el
ajuste de altura y ángulo de la hoja de sierra
- Pulsadores para:
- Arranque / parada de la hoja de sierra
y hoja de incisor.
- Parada de emergencia
- Portapapeles para instrucciones
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CZ300

CZ300 con opciones

CZ300 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

640 kg - 750 kg
400 V trifásico (opción 230 V trifásico)
4,4 kW / 6,6 hp (S6), opción 7 kW / 9,5 (S6)

Diámetro boca de aspiración

120 mm en el marco + 60 mm en el tubo de extracción de polvo superpuesto
o 100 mm en el protector de sierra colgante

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
4000 RPM (opción 3000 / 4000 / 5000 RPM)
Diámetro de hoja de sierra y el taladro
315 mm - 30mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
82,5 mm / 60 mm
Ancho de corte con guía paralela CZ300 M, CZ300 EL 700 mm (opción 1000/1350 mm)
Longitud de corte
1600 mm (opción 2500 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
420 mm x 1595 mm (opción 2200 mm)
Dimensiones de la bandera
970 mm x 540 mm
Longitud perfil bandera
1565 mm + extensión telescópica a 2550 mm
Incisor
Diámetro incisor y el eje
Profundidad de corte con 120 mm diámetro lama
Velocidad de rotación de la incisor
Potencia de motor incisor
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120 mm, 20 mm
3,5 mm
8200 RPM
0,75 kW / 1 hp (S6)

CZ400

CZ400 con opciones

CZ400 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

690 kg - 810 kg
400 V trifásico (opción 230 V trifásico)
7 kW /9,5 hp (S6), opción 9,2 kW / 14 hp (S6)

Diámetro boca de aspiración

120 mm en el marco + 100 mm en el protector de sierra colgante

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
3000 / 4000 / 5000 RPM
Diámetro de hoja de sierra y el taladro
300 - 400 mm, 30 mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
125 mm / 90 mm
700 mm (opción 1000/1350 mm)
Ancho de corte con guía paralela CZ400 M, CZ400 EL
830mm (opción 1250 mm)
Ancho de corte con guía paralela CZ400 X1, CZ400 X3
Longitud de corte
1600 mm (opción 2500 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
1595 mm (opción 2200 mm) x 420 mm
Dimensiones de la bandera
970 mm x 540 mm
Longitud perfil bandera
1565 mm (telescopico 2550 mm)
Incisor
Diámetro incisor y el eje
Profundidad de corte con 120 mm diámetro lama
Velocidad de rotación de la incisor
Potencia de motor incisor

120 mm, 20 mm
3,5 mm		
8200 RPM
1,3 kW / 2 hp (S6)
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CZ500

CZ500 con opciones

CZ500 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

690 kg - 810 kg
400 V trifásico (opción 230 V trifásico)
9,2 kW / 12,5 hp (S6)

Diámetro boca de aspiración

120 mm en el marco + 100 mm en el protector de sierra colgante

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
3000 / 4000 / 5000 RPM
Diámetro de hoja de sierra y el taladro
300 - 500 mm, 30 mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
175 mm / 120 mm
Ancho de corte con guía paralela CZ500 M, CZ500 EL 700 mm (opción 1000/1350 mm)
Ancho de corte con guía paralela CZ500 X1, CZ500 X3 830 mm (opción 1250 mm)
Longitud de corte
1600 mm (opción 2500 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
1595 mm (opción 2200 mm) x 420 mm
Dimensiones de la bandera
970 mm x 540 mm
Longitud perfil bandera
1565 mm (telescopico 2550 mm)
Incisor
Diámetro incisor y el eje
Profundidad de corte con 120 mm diámetro lama
Velocidad de rotación de la incisor
Potencia de motor incisor
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120 mm, 20 mm
3,5 mm		
8200 RPM
1,3 kW / 2 hp (S6)

Z300

Z300 con opciones

Z300 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

780 kg - 980 kg
400 V trifásico / 230 V trifásico
4,4 kW / 6,6 hp (S6), opción 7 kW / 9,5 (S6)

Diámetro boca de aspiración

120 mm en el marco + 60 mm en el tubo de extracción de polvo superpuesto
o 100 mm en el protector de sierra colgante

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
4000 RPM (opción 3000 / 4000 / 5000 RPM)
Diámetro de hoja de sierra y el taladro
315 mm - 30 mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
100 mm / 60 mm
1250 mm (opción 700 / 1000 / 1350 mm)
Ancho de corte con guía paralela Z300 M, Z300 EL
Ancho de corte con guía paralela Z300 X1, Z300 X3
1250 / 1500 mm
Longitud de corte
3500 mm (opción 2500 mm / 3100 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
355 mm x 3200 mm (opción 2200 / 2800 mm)
Dimensiones de la bandera
970 mm x 540 mm
Longitud perfil bandera
1565 mm + extensión telescópica a 2550 mm
Incisor
Diámetro incisor y el eje
Profundidad de corte con 120 mm diámetro lama
Velocidad de rotación de la incisor
Potencia de motor incisor

120 mm, 20 mm
3,5 mm
8200 RPM
0,75 kW / 1 hp (S6)
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Z400

Z400 con opciones

Z400 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

850 kg (Z400 - 3200) - 1080 kg (Z400 X3 - 3800)
400 V trifásico (opción 230 V trifásico)
7 kW /9,5 hp (S6), opción 9,2 kW / 14 hp (S6)

Diámetro boca de aspiración

120 mm en el marco + 100 mm en el protector de sierra colgante

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
3000 / 4000 / 5000 RPM
Diámetro de hoja de sierra y el taladro
300 - 400 mm, 30 mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
125 mm / 90 mm
1350 mm (opción 1000 / 1525 mm)
Ancho de corte con guía paralela Z400 M, Z400 EL
1250 (opción 1500 mm)
Ancho de corte con guía paralela Z400 X1, Z400 X3
Longitud de corte
3500 mm (opción 2500 mm / 4100 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
3200 (opción 2200 mm / 3800) mm x 420 mm
Dimensiones de la bandera
1440 mm x 540 mm
Longitud perfil bandera
2295 mm (telescopico 3000 mm)
Incisor
Diámetro incisor y el eje
Profundidad de corte con 120 mm diámetro lama
Velocidad de rotación de la incisor
Potencia de motor incisor
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120 mm, 20 mm
3,5 mm		
8200 RPM
1,3 kW / 2 hp (S6)

Z500

Z500 con opciones

Z500 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

890 kg (Z500 - 3200) - 1080 kg (Z500 X3 - 3800)
400 V trifásico (opción 230 V trifásico)
7 kW / 9,5 hp (S6), opción 9,2 kW / 14 hp (S6)

Diámetro boca de aspiración

120 mm en el marco + 100 mm en el protector de sierra colgante

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
3000 / 4000 / 5000 RPM
Diámetro de hoja de sierra y el taladro
300 - 500 mm, 30 mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
175 mm / 120 mm
1350 mm (opción 1000 / 1525 mm)
Ancho de corte con guía paralela Z500 M, Z500 EL
1250 (opción 1500 mm)
Ancho de corte con guía paralela Z500 X1, Z500 X3
Longitud de corte
3500 mm (opción 2500 mm / 4100 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
3200 mm (opción 2200 mm / 3800 mm) x 420 mm
Dimensiones de la bandera
1505 mm x 760 mm
Longitud perfil bandera
2295 mm (telescopico 3355 mm)
Incisor
Diámetro incisor y el eje
Profundidad de corte con 120 mm diámetro lama
Velocidad de rotación de la incisor
Potencia de motor incisor

120 mm, 20 mm
3,5 mm		
8200 RPM
1,3 kW / 2 hp (S6)
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Z SERIES
ROBLAND le ofrece la opción de diferentes
Banderas en la serie z.

Z300, CZ & FZ
Bandera básica (970 x 540 mm) con guía de corte
transversal telescópica inclinada. (1565 - 2550 mm)

Z400
Bandera grande (1420 x 650 mm²) con guía transversal
telescópica inclinada (2295 - 3000 mm)
También disponible como opción en Z300 & CZ.

Z400 COMF
Gran bandera con extensión y guía telescópica
transversal inclinada (2295 - 3000 mm). El sistema de
índice con corrección de longitud facilita el corte preciso
de ángulos y cortes a inglete.
Disponible como opción en Z300, Z400 & CZ.

Z500
Bandera de lujo (1505 x 760 mm²) con extensiones de largo
y ancho y cerca transversal telescópica inclinada
(2295 - 3355 mm). El sistema de índice con corrección
de longitud facilita el corte preciso de ángulos y cortes a
inglete.
También disponible como opción en Z400.
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OPCIONALES
(C)Z SERIES
LECTURA DIGITAL (FZ300 & Z300)
Lector digital en guía paralela con micro ajuste.
Esto aumenta la facilidad de uso y la precisión.

LECTURA DIGITAL (Z400 / Z500 / CZ)
Lector digital en guía paralela con micro ajuste. Esto
aumenta la facilidad de uso y la precisión.
Este lector digital también está disponible en la Z300
cuando está equipada con la guía paralela opcional Z400.

LECTORES DIGITALES (Z300 / Z400 / CZ)
El sistema Double Digital Flippers (DDF) permite una lectura
digital de la posición a lo largo de toda la primera parte de la
bandera. Aumenta la facilidad de uso y la precisión. La aleta
derecha se utiliza para mediciones cercanas a la hoja de sierra
mientras que la aleta izquierda permite medir paneles más
grandes. Este lector digital también está disponible en la Z300
cuando está equipada con la guía paralela opcional Z400. En
el Z400 es posible tener una segunda lectura digital en la parte
telescópica.
LECTORES DIGITALES (Z500)
Lector digital en aletas. Aumenta la facilidad de uso y
exactitud. Gracias a su gran tamaño, permite la continuidad
desde el perfil base hasta la extensión. La parte telescópica del
perfil también tiene un lector digital.

FUNCIÓN DE ARRANQUE REMOTO
Botones adicionales de arranque y parada para sierra y punta
integrados en la mesa deslizante para mayor facilidad de uso y
seguridad.

CORTADOR DE RANURAS
En los modelos (C)Z400 y (C)Z500, está disponible
opcionalmente una preparación para el cortador de ranuras.
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ACCESORIOS
(C)Z SERIES
DESLIZAMIENTO POR SISTEMAS DE INTERPOSICIÓN
DE ESFERAS
Deslizamiento por sistemas de interposición de esferas y
abrazadera de madera.

Deslizamiento por sistemas de interposición de esferas
doble.

HOJA DE INCISOR AJUSTABLE
Hoja de incisor “LEADER” con ancho ajustable para que
coincida con la sierra principal

MESAS DE SOPORTE
Mesa de soporte extra
Puede colocarse en cualquier lugar a lo largo del perfil de
aluminio del carro. Junto con la bandera, ofrece un mejor
soporte para paneles grandes.

Mesa de soporte adicional con guía de corte en la regla
para largo y estrecho
tiras.
Puede colocarse en cualquier lugar a lo largo del perfil de
aluminio del carro. Junto con la bandera, ofrece un mejor
soporte para paneles grandes.

TUBO DE EXTRACCIÓN DE POLVO Y RECUBRIMIENTO
PROTECTOR DE SIERRA EN NXZ, E300, E2500 &
(C)Z300
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Se puede montar un tubo de extracción de polvo colgante
en la protección de la hoja de sierra. Ofrece una salida de
extracción de polvo estándar de 100 mm.
Para una óptima seguridad y extracción de polvo, el
protector de sierra sobresaliente se ajusta mecánicamente a
la altura de la pieza de trabajo. El brazo es fácil de alejar.

M500

M500 con opciones

M500 Datos técnicos 		
Peso
Voltaje
Potencia de motor (trifásico)

550 kg
400 V (opción 230 V)
9,2 kW / 12 hp (S6)

Sierra		
Velocidad de rotación de la hoja de sierra
3000 RPM
Diámetro de hoja de sierra
500 mm
Inclinación de la sierra
90° - 45°
Profundidad de corte en 90° / 45°
175 mm / 120 mm
Ancho de corte
1000 mm (opción 1350 mm)
Longitud de corte
1300 mm (opción 2500 mm)
Dimensiones de la mesa de hierro fundido
985 mm x 710 mm
Dimensiones del carro
1150 mm (opción 2200 mm) x 420 mm
Dimensiones de la bandera (opción)
970 mm x 540 mm
Longitud perfil en la bandera opcional
1565 mm (telescopico 2550 mm)
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ESCUADRADORAS
VISIÓN GENERAL

NXZ
E300
FZ300 M
FZ300 EL
Fundamentos de la máquina							
Manual		
X
X
X
X
Altura y inclinación eléctrica
1 Axis controll (Guìa paralela)
3 Axis controll (Guía paralela + altura + inclinación)
-

		

Potencia motores (S6)		
Monofásico 2,2 kW		
3,7 kW - 3 * 400 V		
3,7 kW - 3 * 220 V		
4,4 kW - 3 * 400 V		
4,4 kW - 3 * 220 V		
7 kW - 3 * 400 V		
7 kW - 3 * 220 V		
9,2 kW - 3 * 400 V		
9,2 kW - 3 * 220 V		

O
S
O
-

O
S
O
-

O
S
O
O
-

O
S
O
O
-

Sierra agregada max. diámetro
250 mm		
300 mm		
315 mm		
400 mm		
500 mm		

O
S
-

S
-

S
-

S
-

Incisor		

O

S

S

S

Velocidades de la sierra
4000 RPM		
S
S
4500 RPM		
S
S
3000 / 4000 / 5000 RPM		
O
O
						
Longitud de corte
1280 mm		
1600 mm		
S
1700 mm		
S
2000 mm		
O
2500 mm		
O
S
S
2800 mm		
3100 mm		
O
O
3500 mm		
4100 mm		
-

Ancho de corte con guía paralela
650 mm		
700 mm		
830 mm		
900 mm		
1000 mm		
1250 mm		
1350 mm		
1500 mm		

S
O
-

S
-

O
S
O
-

O
S
O
-

Lectura digital
Bandiera		
Guía paralela		

-

-

O
O

O
O

Recubrimiento protector de sierra		
O
O
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Control remoto en el carro
-

SCE = Estándar en versión CE (opciónal en non-CE) / S = Estándar / X = Presente/ O = Opciónal

CZ SERIES
Z300M/EL
Z300X1/X3
							
M
M
EL/X1
EL
X1
X1
X1
X3
X3

						

						

Z400M/EL

Z400X1/X3

Z500M/EL

Z500X1/X3

M500

M
EL
-

X1
X1
X3

M
EL
-

X1
X1
X3

M
EL
-

-

O(CZ300)
CZ300
O(CZ300)
CZ400/O(CZ300)
O(CZ300/CZ400)
CZ500/O(CZ400)
O(CZ400/CZ500)

O
S
O
O
O
-

S
O
O
O
-

S
O
O
O

S
O
O
O

S
O
O
O

S
O
O
O

S
O

CZ300
CZ400
CZ500

S
-

-

S
-

S
-

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

-

CZ300
CZ400/CZ500
O(CZ300)

S
O

S
O

O
S

O
S

O
S

O
S

S

S
O
-

O
O
S
O

O
O
S
O

O
S
O

O
S
O

O
S
O

O
S
O

S
O
-

O(M/EL)
S (X1/X3)
S(M/EL)
O(M/EL)
O(X1/X3)
O(M/EL)
-

O
O
O
S
O
-

O
S
O
-

O
S
O

S
O

O
S
O

S
O

S
O
O
-

O
O

O
O

O
S

O
O

O
S

O
O

O
S

O
O

O

S

SCE

S

SCE

O

O

O

O

O

O
SCE(CZ400/CZ500)
O(CZ300)
O
O

S SCE
O
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Por el amor de la madera

ESCUADRADORAS

NXZ

E300

CZ SERIES

FZ SERIES

Z400 SERIES

Z500 SERIES

SD410

SD510

S410

J510

CEPILLADORA-REGRUESADORA

NXSD310
CEPILLADORAS

KS410
REGRUESADORAS

D510
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TALADROS HORIZONTALES

D630

LBM

TUPÌS

KBM

KT30 PRO

T120S
SIERRA DE MESA

T120P

M500

HX260

HX310 PRO

NX310/410 PRO

NLX310/410 PRO

NXTZ PRO

NLXTZ PRO

T120L
COMBINADAS

MAQUINAS DE PERFORACION

BM21 PRO

ENCOLADORAS

BM3000

KM575
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Este folleto es sólo para informar. Robland se reserva el derecho de modificar las configuraciones y especificaciones de la máquina
sin previo aviso. Las configuraciones estándar pueden cambiar con el tiempo y por el punto de compra. Consulte a su distribuidor
local para obtener información precisa y actualizada.

Robland NV
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

Síguenos en Facebook
www.facebook.com/Roblandmachines
Síguenos en Instagram
www.instagram.com/robland_nv
Síguenos en YouTube
www.youtube.com/robland

