Material antifricción

Elementos de guías y de presión, tradicionalmente
fabricado en material resistent al desgaste
CHACO, pronto para el montaje para cualquier
tipo de sierra de cinta.

www.chaco.ch

Materiales antifricción original CHACO
Los Materiales Antifricción CHACO se utilizan desde hace mucho años en forma
muy adecuada y ventajosa para guías de máquinas cortadoras con hoja sierra
huincha o sierras circulares. El empleo de estas guías tiene las siguientes
ventajas: Alta resistencia a la abrasión; excelente deslizamiento en seco de
estos elementos de corte, a raíz de la auto-lubrificación del material del cual
están constituidas estas guías; mínimo calentamiento de los elementos de
corte; montaje de las guías sin nigún tipo de juego anulando así las vibraciones de la hoja sierra. Los elementos antifricción CHACO son además resistentes
al aceite, al agua y a temperaturas de hasta 150°C junto con soportar altas
presiones y golpes.
Estas ventajas técnicas tuvieron como resultado de que la mayoría de los
fabricantes europeos de máquinas cortadoras con hojas sierra huincha o
sierras circulares, estén incorponando las guías antifricción CHACO en
sus nuevas máquinas.

CHACO ofrece su material antifricción en planchas macizas, planchas y barras
perfilades de las siguientes medidas:
Planchas macizas de:

365 x 200 x 24 / 31 / 35 / 42 y 51 mm,
para la confección de guías convencionales
o de presión.

Planchas perfiladas de: 365 x 200 x 23,5 mm,
para la confección de barras y otros elementos
perfilados con alturas de 40 a 80 mm.
Barras perfiladas de:

290 x 39 x 17 mm y 365 x 40 a 85 x 23,5 mm,
para la confección de elementos perfilados con
alturas de 39 a 80 mm.

Nota:

Como resultado del proceso de producción,
las tolerancias garantizadas en planchas y barras
originales CHACO son +0,5 / -0 mm

Preguntas sanitarios:
El material antifricción CHACO está aprobado
por la Organización Internacional de
Estandarización (ISO). No contiene fibras de
asbesto ni tampoco disolventes. Poseen

Las excepcionales características de los elementos antifricción CHACO ofrecen
también muchas otras posibilidades de uso. CHACO PRODUCTOS LDTA.,
Suiza disponde de un excelente equipo técnico para asesorar a susclientes en la
solución de problemas con elementos antifricción tanto para la industria del
aserrío como la industria metalmecánica.

Fabricante y distribuidor:

además un bajísimo coeficiente de fricción,
sin que se produzcan en ellas altas temperaturas debido al roce de la hoja. Todas las guías
de CHACO corresponden a la norma ISO /
DIN 7708.
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

