Apostamos
por la calidad

Tecnología de alta calidad
Eficaz y fiable para usted
¿Usted exige mucho de nuestra máquina pelacables?
Pues, dé un vistazo a los datos técnicos y ventajas de nuestra máquina PR3 Evolution.
Confíe en la eficacia y seguridad acreditadas.

Datos técnicos:
Potencia del motor
4kW / 380 V
Velocidad de corte
44m / min
Capacidad
1,5 mm2 – Ø 90 mm
Peso
aprox. 700 kg
Dimensiones
ancho 1000 x largo 1800 x
alto 1520 mm
Pintura
RAL 7037 / 7035
Reservada cualquier modificación técnica
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PARA LAS TAREAS MAS
EXIGENTES DIA a DiA

´
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Máquina pelacables de alta calidad y eficacia
Vida larga y eficiencia para usted
Popular y acreditada:
Nuestra máquina pelacables convence por su tecnología de alto nivel.
Desde hace más de 25 años apostamos por un sistema ingenioso con componentes de
alta calidad. Convénzase por sí mismo de la calidad, eficacia y fiabilidad insuperables.
Infórmese sobre la PR3 Evolution y juzgue por sí mismo.

Nuestra PR3 Evolution.
Sus ventajas:
• tecnología de alto nivel: máquina
pelacables fiable y de larga duración
• pela hasta el 80% de todos los diámetros
de cables con una sola configuración
• ahorro considerable en tiempo y costes
• todos los componentes fabricados
por nosotros
• elementos de control de proveedores
reputados
• rodamientos libres de mantenimiento
• máquina pelacables de fácil manejo:
ajuste rápido sin escalones mediante
un volante
• las cuchillas y los rodillos de alimentación
de la máquina pelacables se pueden
cambiar individualmente
• los cables son guiados y se cortan
por dos lados
• limpieza automática de las cuchillas
• la máquina pelacables cuenta con un
alto nivel de seguridad

Ventajas técnicas:
• máquina pelacables con 12 vías para un
trabajo eficiente
• robusta construcción soldada
• 24 cuchillas de disco de acero templado
para herramientas
• discos de alimentación de acero bonificado
• mesa de acero fino
• armazón y chapas con recubrimiento
en polvo
• guías de corredera fresadas con precisión
• cojinete a rótula doble
• pedal de marcha atrás
• mecanismo prensador para cables macizos
• cuchillas superiores e inferiores accionadas

Contacto

Würzburg

Con mucho gusto le informamos personalmente. Puede presenciar en todo momento
una demostración de la máquina en nuestra
casa. Simplemente, llámenos, envíenos un
mensaje por correo electrónico o visite
nuestro sitio web.

Dornstadt
Stuttgart

J. PECHER GMBH
Ulm

Maschinenbau
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Zeppelinstraße 3
München

89160 Dornstadt
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Teléfono +49 73 48 - 2 11 05
Fax
Kempten

+49 73 48 - 2 17 40

info@pecher-maschinenbau.de
www.pecher-maschinenbau.de

