
SKALAR® PREMIUM M42
La cinta de sierra de alto rendimiento con una mayor vida útil

Nivel de producto 3

Diente en garra

Materiales macizos

Ancho de cinta 27 x 0.9 -80 x 1.6mm
Ancho de cinta 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x 0.063
Pulgadas

Información de producto

La cinta de sierra de alto rendimiento con una
mayor vida útil

La cinta de sierra revestida SKALAR® PREMIUM
M42 fue desarrollada especialmente por WIKUS para
piezas con grandes secciones transversales. En com-
paración con la cinta de sierra SKALAR® M42 sin re-
vestimiento, alcanza un rendimiento de corte aún
mayor con una vida útil significativamente mayor en
funcionamiento continuo y convence por su funcio-
namiento silencioso y con pocas vibraciones.

La fiabilidad y precisión de la SKALAR® PREMIUM
M42 permite el funcionamiento de varias máquinas
en grandes aserraderos. Junto con unos cambios
de cinta menos frecuentes y la capacidad de cortar
con precisión diversos materiales, el resultado es una
eficacia impresionantemente alta.

Aplicaciones

• Alto rendimiento de corte, incluso en funcio-
namiento continuo para grandes aserraderos

• Se puede utilizar en todos los metales hasta una
resistencia a la tracción de 1400 N/mm2

Ventajas

• Alta productividad y rendimiento

• Incremento de la vida útil gracias al revestimiento
adicional que protege del desgaste

• Menos cambios de cinta, mayor disponibilidad de
las máquinas

• Funcionamiento con menos vibraciones y más
silencioso

• Fiable y eficiente en diferentes máquinas

Características

• Borde de corte con revestimiento especial

• Dorso de la cinta con revestimiento que reduce la
fricción

• Distribución óptimas de las virutas gracias al tris-
cado especial

• Gran variedad de materiales para mecanizar

SKALAR® PREMIUM M42
Hojas de sierra de cinta bimetálicas
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Datos técnicos

Dimensiones Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)

Ancho & espesor

mm pulgadas 2,5-3,4 1,8-2,5 1,4-1,8 1,2-1,6 1-1,4 0,7-1

27 x 0,90 1-1/16 x 0,035 K

34 x 1,10 1-3/8 x 0,042 K K

41 x 1,30 1-5/8 x 0,050 K K

54 x 1,30 2-1/8 x 0,050 K

54 x 1,60 2-1/8 x 0,063 K K K K

67 x 1,60 2-5/8 x 0,063 K K K

80 x 1,60 3-1/8 x 0,063 K K K

Contact length
[mm]

[pulgadas]
100-220
3,9-8,7

180-350
7,1-13,8

300-600
11,8-23,6

400-700
15,7-27,6

500-1000
19,7-39,4

900-2000
35,4-78,7

K = Diente en garra
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Vista general de materiales

• Aceros de cementación, Aceros para muelles y
aceros para cojinetes de bolas

• Aceros resistentes al óxido y al ácido (ferríticos)

• Aceros para nitruración, aceros rápidos y aceros
para herramientas

• Aceros de construcción, aceros de embutición y
aceros para mecanizado

• Aceros al carbono y aceros endurecidos

• Fundición de hierro

• Aluminio/aleaciones de aluminio

• Metales no ferrosos
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