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Bandsaw 1750 - industrial range | Sierra de cinta 1750 - serie industrial  

1750 XL
Maximum cut 160 mm
Corte máximo 160 mm

LU
BR

IC
AT

ION | LUBRICACION

Max 175 mm

Blade height 19 mm!
Lama altura 19 mm!

Cut with lubrication
Corte con lubricación
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Bandsaw 1750 - industrial range | Sierra de cinta 1750 - serie industrial

¡¢ Quick and simple angle adjustment through trigger levers, 
with no need to use keys
¡¢ Regulación veloz y simple con palanca gatillo, sin necesidad 
de herramientas

¡¢ Large tank 540 mm x 870 mm for containing liquids and 
chips with IN/OUT rollers
¡¢ Amplia bañera de recogida de fluidos (540 mm x 870 mm) y 
virutas con rodillos de entrada y salida

¡¢ Blade height 19 mm and double sliding saw blade guide
¡¢ Altura hoja 19 mm. y doble guia-hoja deslizante

2000 1~

WATT
mm

LT min 8,535 ÷ 801735x19x0,9 65780x1240x1080

Kg
a x b x h

mm 

a
b

h

ART. Code | Código

1750 XL 8.48.60.90

STANDARD EQUIPMENT
¡¡ Base
¡¡ Tank for liquids and 
lubricating pump
¡¡ Bar stop-rod for mass-
produced cuts
¡¡ Sliding rolls for supporting 
both in- and out-going 
workpieces

EQUIPAMIENTO DE SERIE
¡¡ Base
¡¡ Bañera por líquidos y bomba 
de lubricación
¡¡ Varilla de sujeción para 
realizar cortes en serie 
¡¡ Rodillos deslizantes por 
el apoyo de las piezas en 
entrada y salida

CUTTING CAPACITY | CAPACIDAD DE CORTE

0° 160x140 mm 155 mm 150x150 mm

45° 100x120 mm 110 mm 100x100 mm

Technical features 

¡¢ Powerful single phase motor (2000 W) equipped with digital electronic speed regulator 
“Constant Speed” and amperometric limiting device

¡¢ Standard blade height 19 mm 

¡¢ Integrated lubricating system, easy to orient

¡¢ Large tank easy to clean

¡¢ Sliding rolls for supporting in- and out-going workpieces

¡¢ Base with integrated quick sliding vice

¡¢ Blade tensioning device with clutch to achieve the proper blade tension 

¡¢ Integrated arm rising system with internal spring and bearing 

Características técnicas

¡¢ Potente motor monofásico (2000 W) con regulación electrónica digital de velocidad 
“Constant Speed” con limitador amperimétrico

¡¢ Lama de série altura 19 mm

¡¢ Sistema integrado de lubrificación, fàcil à orientar

¡¢ Amplia bañera fàcil à limpiar

¡¢ Rodillos deslizantes por el apoyo de las piezas en entrada y salida

¡¢ Base con mordaza integrada y sistema de deslizamiento veloz

¡¢ Tensor de la hoja con embrague para la correcta regulación del tensado

¡¢ Sistéma de salida del brazo integrado con muelle y cojinete internos

WATT
Mt/min

*Standard bimetal cobalt blade | De serie hoja bimetálica al cobalto •  1~  230 Volt – Hz 50 single-phase motor | Motor monofásico 230 Volt – Hz 50
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