
TAURUS®
La cinta de sierra económica para principiantes con excelentes características

Nivel de producto 1

Diente trapezoidal

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

TAURUS®— La cinta de sierra económica para
principiantes con excelentes características

¿Calidad superior y una buena relación precio-rendi-
miento? ¡Eso es TAURUS®!
Una cinta de sierra de metal duro adecuada para cor-
tar material macizo de todos los aceros y metales
no ferrosos y que también se puede utilizar para má-
quinas sin paquete de metal duro: una cintas de si-
erra muy versátil para materiales que ya no se pue-
den aserrar con bimetal.

TAURUS® es económica y, no obstante, ofrece todas
las características necesarias para un aserrado efi-
ciente. La innovadora geometría de dientes y el acre-
ditado material de corte de metal duro garantizan
una buena calidad superficial y minimizan el trabajo
de repaso.

Aplicaciones

• Todos los aceros y metales no ferrosos

• Materiales macizos

Ventajas

• Económica cinta de sierra de metal duro con nu-
merosas posibilidades de aplicación

• Indicada también para sierras de cinta mecánicas
sin paquete de metal duro

• Incremento de la productividad en caso de cuellos
de botella de capacidad

• Menos trabajo de rectificado posterior gracias a la
buena calidad de la superficie de corte

Características

• Innovadora geometría de dentado

• Material de corte de metal duro probado

• Alto rendimiento de corte gracias a los dientes
trapezoidales con ángulo de ataque positivo

• Paso de dientes variable
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Datos técnicos

Dimensiones Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)

Ancho & espesor

mm pulgadas 3-4 2-3 1,7-2 1,4-2 1-1,4 0,7-1

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

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

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

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

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

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

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

Contact length
[mm]

[pulgadas]
80-170
3,1-6,7

150-300
5,9-11,8

250-370
9,8-14,6

290-550
11,4-21,6

500-1000
19,7-39,4

900-2000
35,4-78,7

T = Diente trapezoidal
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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)

• Aleaciones a base de níquel

• Aceros para nitruración, aceros rápidos y aceros
para herramientas

• Titanio/aleaciones de titanio

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

• Aceros al carbono y aceros endurecidos

• Aceros endurecidos (más de 1000 N/mm² / 32
HRC)

• Aceros resistentes al óxido y a los ácidos (aus-
teníticos)

• Aceros dúplex y aceros resistentes al calor

• Fundición de hierro

• Aluminio/aleaciones de aluminio

• Bronces de aluminio

• Metales no ferrosos
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