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ES NUESTRO MUNDO

SC 600 EM 
Elettrica monofase 170 25 125X76X110 3

SC 700 ET 
Elettrica trifase 190 30 125X76X110 5.5

SC 700 C 
Cardano 155 30 125X78X125 25

SC 700 SB 
Motore benzina 200 30 125x78X145 6

SC 750 ET 
Elettrica trifase 190 32.5 125X76X110 5.5

SC 750 C 
Cardano 155 32.5 125X78X125 25

SC 750 SB 
Motore benzina 200 32.5 125x78X145 6

XC 608 EM 
Elettrica monofase 340 25 - 8 Ton. / 3

XC 708 ET 
Elettrica trifase 360 30 - 8 Ton. / 5.5

DI 600 EM
Elettrica monofase 108 20 80x85x115 3

DI 700 C
Cardano 110 27 85x65x115 20

SC 700 CNT 4 
Nastro da 4 metri 365 30 280X120X120 25

SC 700 CNT 5 
Nastro da 5 metri 380 30 300X120X120 25

SC 750 CNT 4 
Nastro da 4 metri 365 32.5 280X120X120 25

SC 750 CNT 5 
Nastro da 5 metri 380 32.5 300X120X120 25
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ES NUESTRO MUNDO

Disco de corte de WIDIA 
asegura larga vida útil.

Bomba de engranajes de 
fundición.

La gama de sierras DI son 
económicas, prácticas, 
seguras y ofrecen un gran 
rendimiento de serie, ideales 
para un uso doméstico 
intensivo.

La gama profesional SC, 
completa el equipamiento 
estándar con 3 correas 
reforzadas y el eje del 
disco va con cojinetes auto 
lubricados para garantizar 
un larga vida útil.

Banco oscilante con 
rodillos para una 
alimentación sencilla y 
plancha metálica para 
evitar el movimiento del 
tronco durante el corte.

Llave de apriete del disco.

El banco de trabajo está 
equipado con tres rodillos 
de acero y una plancha 
de aluminio para prevenir 
que los troncos se muevan, 
pero aún así permite una 
fácil alimentación para el 
próximo corte.

Bomba doble Motor fabricado en Italia 
con freno automático.

Las sierras circulares SC NTI están 
equipadas con cinta telescópica 
para poder cargar directamente 
un camión y de esta manera 
ganar tiempo y dinero. La cinta 
puede ser accionada mediante los 
hidráulicos del tractor o mediante 
la cardán del tractor (opcional). La 
cinta es modular y equipa paneles 
metálicos en acero galvanizado 
que aseguran una fácil reparación 
en caso de rotura y permite un 
ajuste centrado y recto que evita 
un desgaste innecesario.

Motor de accionamiento 
montado al final de la 
cinta que facilita una 
mejor.

Cinta modular con paneles 
metálicos.

Las sierras de disco circulares de Balfor están diseñadas para una alta producción y para garantizar una total seguridad de trabajo.
Todas las sierras tienen un disco de diamante de WIDIA para garantizar una vida duradera, ruedas para facilitar su transporte, barra ajustable para medir la 
longitud de corte y una barra de soporte para poner los troncos más largos. El modelo SC equipa dos rodillos de acero que facilita la alimentación de la leña 
al disco.
El accionamiento del disco a través de la cardán se hace a través de un bomba de engranajes de fundición, mientras que las versiones de accionamiento 
eléctrico disponen de freno automático. La hoja está soportada mediante cojinetes de alta resistencia y se acciona mediante correas. 
Todos los componentes incluido los motores son de alta calidad y se fabrican íntegramente en Italia.
Todas las sierras de disco de Balfor expulsan el serrín abajo para mantenerlo lejos del operador incluso en condiciones de viento.
Están disponibles en versiones de accionamiento eléctrico, cardán o motores de gasolina (con embrague centrífugo para encender el motor y parar la hoja).
Todos los productos BALFOR tienen una capa especial para garantizar una duración longeva y mayor protección.


