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Precisión de corte madura en un espacio mínimo

SECTOR 1254

PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN

Nuestra pasión es la perfección en el
mecanizado de la madera y el plástico
Nuestros ingenieros pertenecen a los mejores
del mundo. Su pensamiento visionario y sus
conocimientos extraordinarios garantizan hoy
por hoy que nuestras máquinas sean las más
seguras, flexibles y potentes del mercado. Los
clientes valoran de nosotros que podemos
fabricar y crear de forma rápida productos
excelentes y de alta calidad a precios orientados
al mercado. Las soluciones integradoras y entrelazadas entre sí determinan en todo el mundo
la producción en el mecanizado de los tableros
y la madera.

Por eso, HOLZ-HER ofrece un programa coordinado y fabrica principalmente una gama de
productos completa, desde la máquina básica
hasta todas la gama den modelos de máxima
calidad integral. De forma paralela a los nuevos
productos se conciben todas las actividades
relativas a servicios y los cursos de formación
sobre productos. Con esto, en su entrada al
mercado, a los clientes se les ofrece siempre
no solo una máquina nueva, sino un conjunto
de prestaciones completo. Por lo tanto, lo más
importante son las soluciones prácticas y las
enormes ventajas para el cliente.

Una precisión absoluta en la
fabricación garantiza resultados
perfectos para el cliente.

L A EMPRESA

Esto es lo que puede
esperar de nosotros
n Queremos comprender perfectamente a nuestros

clientes y socios y optimizar y aumentar su éxito con
productos y servicios innovadores.
n El estrecho contacto con nuestros comerciantes,

pero también con los clientes finales, los carpinteros,
decoradores de interiores y empresas industriales es
una fortaleza especial de HOLZ-HER.
n La provisión de unos servicios superiores a la medida

en todas las áreas, el pensamiento con miras al futuro,
la continuidad y la coherencia en el desarrollo y la
construcción, la perfección en la producción así como
el asesoramiento intensivo en la distribución y el
servicio son elementos que tienen un enorme valor
en HOLZ-HER.
n Reconocer y anticiparse al máximo a las tendencias es

una de las características clave de empresas potentes,
como HOLZ-HER. Este hecho exige una cualificación
actualizada de todos y cada uno de los empleados. Por
ello la formación cualificada de los jóvenes es un tema
central en HOLZ-HER. Una oferta selecta de formación
profesional y personal continuada mantiene el flujo del
proceso de aprendizaje.

El Grupo WEINIG:
máquinas y equipos para el
mecanizado de madera maciza y
de derivados de la madera
El Grupo WEINIG es el socio ideal para el mecanizado
económico de madera maciza y de materias derivadas de la
madera que ofrece innovadora tecnología punta, amplias
prestaciones de servicios y soluciones integrales, incluyendo instalaciones de producción llave en mano. Tanto los
talleres artesanales como la industria se benefician de la
calidad y rentabilidad de WEINIG que les proporciona la
ventaja decisiva frente a la competencia mundial.
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La SECTOR 1254 – hemos trabajado
mucho para ponérselo más fácil
La sierra para tableros verticales SECTOR 1254 de HOLZ-HER combina tecnología probada
con más de 50 años de experiencia y una construcción de gran solidez, que le ofrece una relación precio resultado única. La SECTOR 1254 está disponible en varios variantes de bastidor
con una longitud de corte de 3300 hasta 5300 mm y una altura de corte de 1900 o 2200 mm.
■■ Bastidor completamente soldada con

alta rigidez.
■■ Calidad de corte precisa: corte acabado
para un encolado de cantos inmediato.
■■ Gran capacidad de arrastre del motor
de sierra con una potencia de 4 kW.

■■ Corte de paneles que ahorra espacio
con una superficie de colocación de
tan solo 5 m².
■■ Uso ergonómico y de marcha suave
para la inmersión y la subida del agregado del aserrado.

Todas las ilustraciones pueden incorporar opciones de equipamiento.

■■ Tope longitudinal
Visualización de medidas manuales (Figura 1)
o digitales (opcional/Figura 2) para ajustar la
longitud en los cortes verticales.
– De serie con panel de tope ampliado para
piezas estrechas.
– Se puede regular de forma fácil y precisa para
obtener la medida deseada.
– Se puede plegar fácilmente si no se necesita.
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■■ Soportes de las piezas medias optimizados
El soporte de las piezas medias se abre rápidamente y se monta a la altura óptima para trabajar
de la forma más ergonómica posible (Figura 3).
■■ Support Grid
Con el dispositivo para piezas estrechas opcional
se evita tener que utilizar un dispositivo basculante de las piezas de trabajo entre las planillas
de las piezas a través del soporte de la pieza
media (Figura 4).
■■ Pupitre de mando
El pupitre de mando funcional a la altura de los
ojos garantiza un fácil manejo.
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Versión digital
– Indicadores digitales de medidas
para el corte horizontal. (opcional)
– Ajuste de medidas preciso, también para los
cortes horizontales superiores (Figura 5).
■■ SuperCut
El sistema de incisión patentado SuperCut
proporciona con las cuchillas probadas por un
calidad de corte optimal (opcional) (Figura 6).
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■■ Tope de cintas
Para cortar medidas repetitivas en corte horizontal. La dimensión deseada y la potencia de la hoja
de sierra se ajustan una vez. Los demás cortes se
realizan de forma siempre precisa. (opcional)
■■ A spiración TRK
Los lugares de trabajo deben cumplir las más
altas exigencias en materia de salud y seguridad.
La limpieza del aire desempeña un papel muy
importante. Por eso, la SECTOR 1254 se puede
equipar de forma opcional con un sistema de
aspirado eficiente (norma que se aplica en todos
los países de la UE).
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Este aspecto es el que
podría presentar su sistema
de gestión de restos!

Optimización de corte –
indicación corte a corte para un
despiece efectivo de tableros
Gracias al sistema de optimización de corte profesional OptiBase V-Cut de HOLZ-HER,
se consigue siempre el mejor resultado de optimización gracias a una perfecto aprovechamiento del material. La interfaz de usuario y la pantalla táctil de 10" colocadas al alcance de
la vista permiten la operación y gestión simple y rápida de pedidos, material y listas de piezas.
Gracias a la impresora de etiquetas que viene incluida en el paquete de máquinas HOLZ-HER,
la identificación de piezas transcurre de forma homogénea y sin problemas.

Integración perfecta gracias a
una conexión a la red en serie.

Y así optimizará los cortes
■■ Con el software de optimización de sierras
de corte de tableros verticales, se pueden
optimizar sus planes de corte sin mayor
esfuerzo.
■■ Se ven reducidos al máximo los restos de
material y, de esta forma, se puede administrar profesionalmente el etiquetado.
■■ Tiene la opción de importar mediante la
conexión a la red / por USB los proyectos de
corte realizados en oficina, o de introducirlos
directamente en la pantalla táctil.
■■ Aprovechamiento perfecto de materiales y
mayor rendimiento gracias a un software
inteligente.

DATO S T ÉCN I CO S

2580 / 2850
2650 / 2950

1810 / 2110

1900 / 2200

4085 / 5085 / 6085
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3300 / 4300 / 5300

Datos técnicos

SECTOR 1254

Profundidad de corte
Longitud de corte
Altura de corte

60 mm
3300 mm / 4300 mm

4300 mm / 5300 mm

1900 mm

2200 mm

Altura de saneo

1810 mm / 2110 mm

Hoja de sierra Ø

250 mm

Consumo de aire

1400 m³/h

Velocidad de aire

≥ 20 m/sec

Ø de conexión agregado

120 mm

Ø de conexión lateral bastidor (versión TRK)

100 mm

Ø de conexión Conjunto constructivo
Subpresión estática
Peso

adicional 160 mm
1500 Pa
900 kg –1200 kg
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Las características técnicas indicadas constituyen valores aproximados. Dada la evolución permanente
de sus máquinas, HOLZ-HER se reserva el derecho de modificar el diseño y el equipo. Las ilustraciones se
proporcionan a título indicativo. Las máquinas incluyen en parte equipos especiales no suministrados de
serie. Para una mejor comprensión, se presentan las máquinas sin el capó de protección previsto.
Certificado ilustraciones:
»Deutschland, Bayern, München, Männer und Frauen diskutieren im Büro« © Westend61 – Fotolia.com;
»Geschäftsleute in Bürogemeinschaft« © Westend61 – Fotolia.com
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