
P IONEROS en el  corte con sierras de carburo

PRESENTANDO LA AMSAW® P-SERIES

FLEXIBLE — RAPIDA — PRODUCTIVA



Pánel de control
ordenado y diseñado
para un fácil acceso.

PIONEROS EN EL CORTE CON SIERRAS DE CARBURO

APOYANDO A LA INDUSTRIA
POR MÁS DE 45 AÑOS

Willy Goellner ajustando la primera cortadora METALCUT 
12, de alta producción, para el mercado mundial.
(Rockford Newspaper article, August 18, 1970)

En 1969, Advanced Machine & Engineering Co. (AME) desarrolló la primera máquina en 
el mundo capaz de cortar lingotes de acero, utilizando sierras circulares de carburo. Esta 
máquina fue desarrollada para la compañia METALCUT, revolucionando asi la tecnología 
de corte en acero, cortando 8 veces más rápido que las sierras cinta y 4 veces más que 
las máquinas que utilizaban sierras circulares de acero de alta velocidad.

La compañia Wagner continuó este desarrollo en los años siguientes. La compañia SPEEDCUT, fundada en 
1981, desarrolló una nueva geometría en los dientes de las sierras de carburo logrando con esto, reducir las 
vibraciones propias del corte. Hoy, AMSAW, METALCUT, SPEEDCUT, REMAC, y WAGNER
ERSATZTEILVERSORGUNG GMBH son un solo equipo dedicado a construir máquinas cortadoras de alta pre-
cision en Rockford, Illinois y Reutlingen, Alemania para el mercado mundial. Hemos construido hasta ahora, 
cientos de máquinas, standard y especiales, totalmente automáticas, para cortar materiales ferrosos
y no ferrosos para otros tantos clientes alrededor del mundo.

■ Diseño simple que permite fácil acceso
      mientras se mantiene una estructura rigida.

■ Diametros de sierra relativamente pequeños 
permiten bajar costos de producción.

■   Controles fáciles de usar. 

■ Separación de las piezas al retraer la sierra.

■ Cambio de sierra en menos de 5 minutos.

■ Capaz de cortar tramos muy pequeños
      aprovechando el material al máximo y
      reduciendo el desperdicio.

■ Clasificación automática de piezas
      cortadas en diferentes tamaños.

■ Barra de transferencia con mordazas
      laterales para mover la pieza en forma
      precisa atraves del fixture. 

■ Capaz de cortar hasta en 80 segundos un
      lingote de 350mm (14”) de acero
      gracias a sus sistemas de supresion
      de vibraciones.

■ Máquinas especiales para la industria en general.

■ Cortadoras para materiales no ferrosos.

■ Sistemas llave en mano adaptados a los
      requerimientos del cliente.

■ Posibilidad de utilizar sierras standart y de carburo

■ Reafilado de sierras.

■ Reingenieria y reconstrucción de sierras,
      cortadoras y maquinas.
  

NUESTRA AVANZADA TECNOLOGÍA EN

CORTADORAS OFRECE SOLUCIONES ÚNICAS

Brazo telescópico giratorio
integrado, así como piezas de cam-
bio rápido contribuyen a un cambio 

de sierra en hasta 5 minutos.

Clasificación automática
de piezas en 3 o 6

diferentes contenedores.

La cortadora AMSAW®  350P reduce la vibración de 
la sierra utilizando tres estabilizadores.

Cortes extremadamente delgados para
aprovechar el material al máximo.



MODELOS STANDARD AMSAW® P-SERIES (HASTA 350mm/14” DE ESPESOR*)

*Para cortadoras más grandes ver nuestro catálogo AMSAW® 450/600 series               ** Los avances dependen en el material a cortar               Sierras hechas a especificaciones del cliente

Capacidad de corte

Sierra circular
Carburo/De insertos

Parámetros de corte

Alimentación de barra

Refrigeración(opcional) 
Motor de la sierra 
Hidráulico

Dato eléctricos 
Espacio de piso
necesario

Peso (Aprox)

Accesorios 

Opciones

ESPECIFICACIÓN AMS 125 AMS 180 AMS 250 AMS 350

Espesor redondo o cuadrado - mm (“) 25 (1.0) - 125 (5.0) 38 (1.5) - 180 (7.0) 75 (3.0) - 270 (10.75) 125 (5.0) - 355 (14)
Max longitud de barra - m (ft.) 6.0 (20) 6.0 (20) 6.0 (20) 6.0 (20)
Corte mínimo al inicio de la barra- mm (“) 8 (0.3) - 1000 (39.4) 8 (0.3) - 1000 (39.4) 16 (.75) - 760 (30) 16 (.75) - 760 (30)
Corte mínimo al final de la barra - mm (“) 16 (.75) 25 (1.0) 38 (1.5) 38 (1.5)
Diámetro mínimo - mm (“) 280 (11) 360 (14) 610 (24) 660 (26)
Diámetro máximo - mm (“) 406 (16) 600 (23.6) 990 (39) 1120 (44) 
Barreno piloto - mm (“) 50 (1.969) 80 (3.150) 100 (3.936) 100 (3.936)
(2) Diámetro de pernos de arrastre-mm (“) 16 (0.629) 18 (0.709) 30 (1.181) 30 (1.181)
Diámetro de posición de los pernos-mm (“) 80 (3.149) 120 (4.724) 200 (7.873) 200 (7.873)
RPM por variador (1/min)                69 - 209 33 - 99 29 - 88 24 - 70
Avances por servo y ballscrew**            
mm/min (“/min) 0 - 2000 (0 - 80) 0 - 1800 (0 - 70) 0 - 750 (0 - 30) 0 - 600 (0 - 25)
Max vel. de alimentación - m/min (“/min) 30 (1200) 20 (800)  15 (600) 15 (600)
Repetibilidad - mm (“) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 0.07 (0.003) 0.07 (0.003)
Tanque Micromist capacidad - litros (oz) 0.23 (8) 0.23 (8) 0.23 (8) 0.23 (8)
kW / HP 15 / 20 30 / 40 45 / 60 55 / 75
kW / HP / bar (PSI) 3.7 / 5 / 103 (1500) 3.7 / 5 / 103 (1500) 7.5 / 10 / 103 (1500) 7.5 / 10 / 103 (1500)
Capacidad del tanque - litros (gal) 80 (20) 150 (40) 150 (40) 150 (40)
Fuente de poder - V / Fases / Hz (USA) 480 / 3 / 60 480 / 3 / 60 480 / 3 / 60 480 / 3 / 60
Altura de alimentador     H0 - m (ft) 1.0 (3.3) 1.0 (3.3) 1.0 (3.3) 1.0 (3.3)
Altura de máquina        H1 - m (ft) 2 (6.6) 2 (6.6) 2.4 (7.9) 2.4 (7.9)
Longitud total              L1 - m (ft) 8.5 (28.9) 9.4 (30.8) 10.3 (33.8) 10.3 (33.8)
Longitud de máquina       L2 - m (ft) 1.7 (5.6) 2 (6) 2.2 (7.2) 2.2 (7.2)
Longitud de carga     L3 - m (ft) 4 (13) 4.6 (15) 5.7 (18.7) 5.7 (18.7)
Longitud de salida L4 - m (ft) 2.8 (9.2) 2.8 (9.2) 2.4 (7.9) 2.4 (7.9)
Posición de material     W0 - m (ft) 1.2 (3.9) 1.3 (4.3) 1.8 (5.9) 1.8 (5.9)
Ancho de máquina         W1 - m (ft) 1.4 (4.5) 2.1 (6.9) 3.5 (11.4) 3.5 (11.4)
Ancho total               W2 - m (ft) 1 (3.3) 3.4 (11.2) 3.8 (12.4) 3.8 (12.4)
Ancho del área de carga      W3 - m (ft) 2.1 (6.8) 2.5 (8.2) 3.3 (10.8) 3.3 (10.8)
Máquina - kg (lbs) 3173 (7000) 4909 (10800) 7364 (16200) 9227 (20300)
Mesa de carga - kg (lbs) 845 (1860) 1661 (3660) 3173 (7000) 3173 (7000)

PLC con pantalla tactil HMI, Servo Motor & Ball Screw para alimentación de pieza y avance de corte, sierra con velocidad variable, limpieza 
automática de la sierra, sistema estabilizador de la sierra a 180 y cada 90 grados , sistema de lubricación automática, sistema hidráulico de 
sujeción de pieza, posicionamiento múltiple.    

Estabilizador frontal de la sierra, verificador del tamaño de material, rodillos ajustables, mecanismo que permite cortes en ángulo, mesa de 
carga, extractor de rebaba, transportador de salida, sistema de carga y descarga, extractor de humos.
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SUS MATERIALES + SUS ESPECIFICACIONES + NUESTRAS INNOVACIONES =

NUESTRA SOLUCIÓN, LLAVE EN MANO, HECHA A LA MEDIDA  www.amsaw.com 

AMSAW® 125P

AMSAW® 600S

AMSAW® 180P

AMSAW® R300P AMSAW® 450S
Corte y barrenado de rieles para trenes.

Cortadora totalmente automática con sistema de alimentación, medición de barra y barrenado integrado.

Aplicación totalmente automática, de alta producción, para la industria automotriz.

Sistemas de trabajo pesado para cortar barras de hasta 600mm de diámetro. Incluye sistema de manejo automático de piezas a la entrada y salida de la máquina.

Sierra para cortar aceros de diferentes durezas.


