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KLAEGER PHAROS: 

DOBLE COLUMNA PARA MÁXIMA PRECISIÓN

Klaeger presenta con la nueva 
pharos una de las sierras de cinta 
más precisas en el mundo para 
aplicaciones de serrado de alto 
rendimiento.
La robusta construcción del 
bastidor de doble columna monta 
masivas guías lineales que ejecutan 
el guiado del cuadro de poleas y 
cinta con holgura cero.
Este diseño posibilita cortes en 
precisión centesimal.

1 Mordaza con guiado lineal

2 Brazo de guiado de cinta de 
sierra, con guiado lineal, 
ajuste automático al ancho 
de pieza

3 Bastidor de columnas 
generosamente 
dimensionado, sobre el cual 
se ejecuta el guiado del 
cuadro de la sierra, a 
mínima distancia sobre el 
punto de corte.

4 Cepillo limpia viruta 
motorizado

5 Control NC k-tronic de 
extraordinaria facilidad de 
manejo

6 Mordaza de avance de material 
montada sobre guías cilíndricas 
libres de mantenimiento.
Carga de material tanto desde 
detrás como desde arriba. 
Avance del material mediante 
husillo a bolas y controlado 
mediante sistema de medición de 
alta precisión.

7 Construcción sólida y robusta del 
cuadro de poleas.

8 Sistema automático de detección 
de altura montado sobre guías 
lineales.

9 Línea de rodillos integrada en 
máquina, con rodillos enterizos y de 
precisión.

10 Motor reductor de gran calidad con 
alta eficiencia de rendimiento

11 Área de avance del material con 
carenado de seguridad

12 Sistema de guiado de cinta de sierra 
de alta precisión fabricado en metal 
duro.

13 Smart Cut



TECNOLOGÍA DEL SERRADO “MADE IN GERMANY”:
CORTES DE PRECISIÓN Y ALTA DURABILIDAD

Desde hace ocho décadas es el 
nombre de Klaeger sinónimo de 
tecnología de serrado de primera 
clase.
Mediante un desarrollo continuado 
de nuestros diseños hemos logrado 
incorporar nuestras máquinas 
automáticas de cinta de sierra 
mediante su inteligencia, precisión y 
durabilidad a la cima mundial.
Klaeger desarrolla productos de 
calidad „Made in Germany“. Le 
convenceremos mediante una 
tecnología afinada hasta sus últimos 
detalles, componentes de 
renombrados fabricantes alemanes y 
una robusta construcción.

Todas nuestras máquinas son desarrolladas y 
construidas en nuestras instalaciones de 
Klaeger. Mediante la utilización de los 
materiales de la mejor calidad podemos 
garantizar una calidad duradera y 
indeformable.
Los elementos portantes de nuestros diseños 
están construidos mediante mecanosoldadura 
en aleaciones de acero masivas y el guiado de 
la cinta de sierra se efectúa sobre metal duro.
Esta construcción de alto valor garantiza la 
máxima precisión de corte y alta durabilidad, 
también con un uso continuado – y todo ello 
implica ventajas económicas en el largo plazo.

La transmisión mediante husillo a bolas 
precargadas garantiza una entrada rígida y 
constante en el material, un rápido avance y 
una suave salida de la sierra del material – y 
todo ello a cualquier temperatura de trabajo.

Cortes con precisión: Sistema de guiado de cinta mediante metales 
duros de gran resistencia  - La cinta de sierra es guiada inmediatamente 
sobre la pieza. Inmejorables resultados de corte a través de reducidas 
tolerancias.

La inteligencia en el serrado

El paquete electrónico Smart-Cut equipado con un servomotor 
de alta precisión y husillo a bolas posibilita:

Mayor estabilización de la cinta de sierra durante el corte 
mediante el canal de guiado y la reducción del grado de corte
Rápida detección del inicio de material –
Serrado sin desviación al inicio del serrado
Función de serrado para recortes de fácil programación
Función de rodaje de sierra nueva posibilita incrementos de 
hasta un 30% en la vida útil de la sierra.
Adaptación automática en los parámetros de corte en función 
del desgaste de la sierra.
Aprovechamiento único de las longitudes residuales mediante 
el modo semiautomático pudiendo recortar hasta pocos 
milimetros en situaciones ideales

La limpieza de la cinta de sierra 
impide roturas de dientes, 
mejora la calida del corte y 
amplía la vida útil de la cinta de 
sierra

Reconocimiento de altura de 
material – este dispositivo 
impide en las aproximaciones en 
rápido sobre el material la 
generación de desperfectos 
sobre la cinta de sierra o sobre el 
materialSólido amarre de pieza que posibilita una fijación 

de la pieza sin holguras inmediatamente detrás de 
la línea de serrado. Este amarre corre sobre 
robustas guías lineales y va montado sobre 
patines de bolas libres de mantenimiento y sin 
desgastes.

Elevados pares de giros incluso con velocidades 
bajas: motor reductor de gran rendimiento junto 
con un variador de frecuencia de alta calidad, 
posibilitan la regulacion sin escalas de las 
revoluciones del motor



Tensionado hidráulico de cinta de sierra

Línea de rodillos de material para un avance 
óptimizado. Lineas de entrada / salida de material

Extractor de viruta motorizado y sincronizado al 
ciclo de serrado

Utillaje desmontable para el amarre hidráulico de 
paquetes de material en funcionamiento
totalmente automático

Paquete primer equipamiento

Sistema de lubricación mínima pulverizada (MQL) 
CoolTool de Klaeger, específico para proceso de 
serrado

ACCESORIOS Y AMPLIACIONES

MODELOS Y DATOS

pharos220 pharos300
Sección de corte (mm) 90°� 220 mm 300 mm

90° 220 x 220 mm 300 x 300 mm
Dimensiones de la hoja de sierra 2890 x 27 x 0,9 mm 3950 x 34 x 1,1 mm
Tensado de la hoja de sierra Mecánico (versión estándar) Mecánico (versión estándar)
Tensión óptima de cinta de sierra 280 N/mm2 300 N/mm2

Diámetro poleas de cinta de sierra 330 mm 400 mm
Potencia motor 3F 400 V / 50 Hz 2,0 kW 3,0 kW
Velocidad de corte regulable electrónic. en continuo 15 – 100 m/min 15 – 100 m/min
Valor total de acometida 3 x 400 V 50 Hz; 4,8 A 3 x 400 V 50 Hz; 8 A
Tensión de mando k-tronic 24 V DC 24 V DC
Regulación de presión de corte Smart Cut (de serie) Mecánica CN Mecánica CN
Presión de sistema hidráulico 30 bar 45 bar
Aceite hidráulico y depósito hidráulico HLPD46; 25 L HLPD46; 25 L
Potencia sistema hidráulico 0,75 kW 0,75 kW
Diferencial motor sistema hidráulico valor 1,6 A 1,6 A
Camino de rodillos integrado 1000 mm 1000 mm
Recorrido de avance de carga en modo automático máx. 600 mm por  carrera máx. 600 mm por  carrera
Longitud residual en funcionamiento semiautomático 40 mm 40 mm
Longitud residual en funcionamiento automático 130 mm 130 mm
Altura de trabajo 730 mm 730 mm
Cepillo motorizado (de serie) Ø100 x 13 x Ø13 mm Ø100 x 13 x Ø13 mm
Sistema de refrigeración Chorro con emulsión Chorro con emulsión 
Depósito de taladrina 20 L 35 L
Dimensiones (largo x ancho x alto) 1950 x 1550 x 1320 mm 2100 x 2050 x 1510 mm
Peso bruto 900 kg 1250 kg


