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 6 pinzas llevan 6 cepillos, trabajando en 
ciclo continuo y dando un extraordinario alto 
rendimiento de los productos terminados.

 Para un acabado perfecto, cada cepillo pasa 
por varias estaciones de trabajo, equipados con 
diferentes herramientas.

 Amplia gama de herramientas disponibles: unidad de peine, 
estaciones de despuntado, estación de hojas rotativas, estación 
de batido, herramientas de limpieza.

 Unidad de aspiración de polvo incluida, para eliminar el polvo y 
los residuos de material y manteniendo la máquina limpia.

MÁQUINA RECORTADORA A CARRUSEL PARA ESCOBAS Y CEPILLOS CON PERFILES 
HORIZONTALES O CURVOS.

La serie SHARP 6 es una familia de máquinas recortadoras ideal para el acabado de un grande 
volúmen de escobas y cepillos, especialmente modelos con perfiles curvos. SHARP 6 BASIC y 
SHARP 6 PLUS están basadas en un sistema de levas, permitiendo diferentes perfiles de corte 
para diferentes formas de escobas y cepillos. SHARP 6 e-PLUS añade más versatilidad de recorte 
gracias a la posibilidad de controlar electrónicamente las herramientas, que se mueven mediante 
motores paso a paso y se pueden configurar rápidamente.
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SHARP 6 BASIC SHARP 6 PLUS SHARP 6 e-PLUS

Pinzas: 6 6 6

Estaciones de trabajo: 4 5 o 6 5 o 6

Producción (piezas/hora): 1200 1200 1200

Largo máx cepillo (mm): 400 400 400

Herramientas

Unidad de peine: no sí sí

Estaciones de despuntado #1: sí sí sí

Estaciones de despuntado #2: sí sí sí

Estación de hojas rotativas: sí sí sí

Districador de fibra: no opcional opcional

Estación de batido: sí sí sí

Perfil de recortado: Sistema de levas Sistema de levas
Controlado 
electrónicam-
ente

Potencia eléctrica absorbida (kW): 4 4.3 4.3

Aire comprimido (nL/min): 80 160 160

Peso (kg): 700 800 900

Dimensiones (mm): L - 2100 L - 2100 L - 2100
P - 950 P - 950 P - 950
A - 1800 A - 1800 A - 1800

Datos técnicos
SHARP 6

MODELOS DE CEPILLOS:

acabado pianorecorte curvo    




