
HYCON HCS20
CORTADORA

CORTADORA HIDRÁULICA HCS20

Artículo n.º HCS20, 30-40 l.p.m. 3030500

Tamaño de disco, mm ø500

Caudal de aceite, l.p.m. 30-40

Presión de servicio, bar 120

Presión máxima, bar 172

Peso c/s manguera/disco, kg 9,2

Profundidad de corte, mm 212

Nivel de ruido LPA dB 99

Nivel de ruido LWA dB 110

Nivel de vibraciones, m/s <2.5

Velocidad de corte de disco periférica, m/s 59

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

DISTRIBUIDOR:

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Kit de eliminación de polvo opcional 
Art. n.º 3030051

La Cortadora PREMIUM HYCON corta todo tipo de hor-
migón, acero, paredes de ladrillo, asfalto, etc. La Cortadora 
HYCON es una herramienta muy robusta concebida para 
trabajos de corte incluso en las condiciones más extremas. 
No le afectan en absoluto ni el agua ni el polvo, y todas sus 
piezas funcionan en aceite. Las cortadoras HYCON PREMIUM 
están fabricadas para un uso intensivo diario, sin averías. 

El hecho de que la cortadora pueda trabajar de forma con-
tinuada y no necesite mantenimiento se traduce en una 
rentabilidad mayor respecto a, p. ej. cortadora de gasolina.

La cortadora se detiene de forma automática si el disco se 
atasca gracias a la válvula reguladora de presión del sistema. 
El disco se detiene en su giro máximo 10 segundos después 
de soltar el gatillo. Así, el operario no sufre ningún daño. La 
cortadora hidráulica de HYCON se puede usar tanto para 
el corte horizontal como para corte vertical.

Motor de alta calidad de accionamiento directo hidráulico 
que requiere un mantenimiento mínimo. Por el cuerpo y el 
motor hidráulico pasa un suministro de agua para la refrige-
ración adicional y para mantener frías todas las superficies.

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON
CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO  ·  TALADROS SACATESTIGOS ·  HINCAPOSTES  ·  MARTILLOS DEMOLEDORES  ·  MARTILLOS 

HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA  ·  BOMBAS SUMERGIBLES   ·  TALADROS PARA ROCA   ·  EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA
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Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00


