
Champion 305X

Especificaciones:

A n c h o  de  c o r t e :

30-1/2” / 77.5 cm

Aber tu ra  de  p rensa :

4” / 10.2cm 

Pro fund idad  de  co r te :

30-1/2” / 77.5 cm

Fue rza  m ín ima  /  máx ima :

400 lbs / 5,000 lbs.

Método  de  t raba jo :

Hidráulico.

Elec t r i c idad :

208/230V AC, 60 Hz, trifásico.

Panta l l a :

LCD digital.

Motor :

5 HP.

Cons t rucc ión :

Acero y hierro fundido.

Peso  ne to  /  emba lado :

1070 Kg. / 1134 Kg. (aprox.)

Garan t ía :

1 año de fábrica

(no incluye consumibles).

Information Technology Solutions

La Challenge Champion 305X continúa con nuestra 

excelencia en innovación, fiabilidad y durabilidad. Está 

construida con hierro funido y acero.

Sus partes no requieren virtualmente ningún 

mantenimiento durante años de operación libres de 

problemas. Sus características estándar reducen los 

errores del operador y maximizan la productividad.

Cuenta además con una pantalla LCD de 5’’ pulgadas 

ayudarán al operador a superar cualquier dificultad o 

inconveniente.

La Challenge Champion 305X cuenta con los más 

estrictos estándares de seguridad de la industria hoy en 

día.

Sus características de seguridad contribuyen a contar 

con certificaciones UL, cUL y CE. Ningún otro fabricante 

de guillotinas industriales toma estas medidas extra 

para proveer la certificación de seguridad más alta 

reconocida en el país.

Orgullosamente manufacturada en USA, la Champion 

305X le garantiza de que tomó la mejor decisión.
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CHAMPION 305 X

Máximo ancho de corte 30-1/2” / 77.5 cm 

Corte mínimo: sin placa protectora 3/4” / 19 mm

Corte mínimo: con placa protectora 2” / 5 cm 

Máxima profundidad de corte  30 -1/2 ” / 77.5 cm 

Abertura de prensa: sin placa protectora 4” / 10.2 cm

Abertura de prensa: con placa protectora 3-3/4” / 9.5 cm

Modo de trabajo Hidráulico

Máxima fuerza 5000 lbs.

Tope trasero Manual

DIMENSIONES 

 allihcuc al ed etnerf ne :orelbaT 25” / 63.5 cm 

A  orelbat ed arutlA 36-1/2” / 94 cm  

B  lareneg arutlA 58-1/2” / 149 cm  

C Ancho general (con tableros laterales) 78-1/2” / 200 cm 

    Ancho general (sin tableros laterales) 51” / 130 cm 

D   lareneg dadidnuforP   mc 081 / ”17

E   )ejatnom( senoisnemiD  45-1/2”/115.6 cm 

    Ancho ensamblado 51” / 130 cm 

    con tableros retirados 42” / 106 cm  

    con tablero, pedal y fuente retirados 29” / 74 cm 

Peso neto (aproximado)   gk 0701 / sbl 0632

Peso embalado (aproximado)   gk 4311 / sbl 0052

ELECTRICIDAD

Motor 305 estándar  5 HP (caballos de fuerza), trifásico, 60 Hz, AC, 208/230 Volts, 25 A. 

SEGURIDAD

  
Fotocélula de seguridad / Haces de luz de seguridad / Tapa de seguridad / Interruptor de seguridad

Cerradura de seguridad con llave.

 

 

ACCESORIOS

  Mesa de aire (cama de aire). 

ESPECIFICACIONES 

CORTE
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