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SIERRAS DE CINTA VERTICAL HERMANN KLAEGER 
 
 
 

Su distribución en ESPAÑA: 
PROMEX 9000, S.L.  E-48600 SOPELANA, Bizkaia 
T / F + 34 946 854 108  M + 34 639 990 928 
promex@promex9000.com   www.promex9000.com 
 

Las sierras de cinta vertical de  
KLAEGER se caracterizan por una bella y rígida 
construcción, mesas de trabajo de gran estabilidad, 
poleas de cinta de sierra equilibradas y una clara y 
amigable ordenación de los elementos de manejo de 
la máquina. 
 
La nueva L í N E A VBS está conformada por once 
modelos de máquinas para anchos de corte desde 
400 mm hasta 1.100 mm. 
 
Las sierras verticales de tamaño grande trabajan con 
velocidades de corte de hasta 1.000 m/min, 
regulables en continuo de forma electrónica. 
 
Mediante una amplísima selección de accesorios 
adicionales nos adecuamos a los requerimientos 
propios de su producción. 
 
No dude consultarnos máquinas o elementos 
especiales para sus necesidades. Disponemos de 
soluciones para todo tipo de tareas. 
 
Cortes a medida, recortes, separar, cortes para 
verificaciones de material: una sierra de cinta vertical 
es imprescindible en cualquier taller que haga más 
que serrar a medida material en forma de barras. 
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KLAEGER SIERRAS DE CINTA VERTICALES 
DATOS TÉCNICOS modelo VBS 600S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DATOS TÉCNICOS modelo VBS 1100S 

 

 VBS 600S 
estandar 

VBS 600SM 
Avan. manual 

VBS 600H 
Avan. Hidrau. 

Velocidades de corte  reg. 15 – 1.000 m/min 15 – 1.000 m/min 15 – 1.000 m/min 

Tipo de mesa Mesa fija 
Mesa móvil manual 

con manivela 
Mesa móvil  
hidráulica 

Datos técnicos 
Ancho de corte 600 mm 600 mm 600 mm 
Altura de corte 585 mm 555 mm 555 mm 

Dimensiones de mesa 600 x 600 mm 
600 x 760 mm  

con 4 ranuras en T 
600 x 760 mm 

con 4 ranuras en T 
Recorrido de avance de 
mesa X 500 mm 500 mm 

Potencia de motor sierra 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 
Longitud de cinta de sierra 5.060 mm 5.060 mm 5.060 mm 
Ancho de cinta de sierra 13 – 27 mm 13 – 27 mm 13 – 27 mm 
Avance de mesa X Manual con volante Reg. hidr. d. avance 
Dimensiones: 
Altura/Ancho/Profundidad 
en mm 

2.555 x 1.410 x 
1.180 

2.225 x 1.410 x 
1.470 

2.555 x 1.420 x  
1.365 

Carga máx. admisible s/ 
mesa 500 kg 500 kg 500 kg 

Peso Total 720 kg 960 kg 960 kg 

 VBS 1100S 
estandar 

VBS 1100SH 
Avan. Hidrau. 

Velocidades de corte  reg. 10 – 1.000 m/min 10 – 1.000 m/min 

Tipo de mesa Mesa fija 
Mesa móvil  
hidráulica 

Datos técnicos 
Ancho de corte 1.100 mm 1.100 mm 
Altura de corte 690 mm 535 mm 

Dimensiones de mesa 1.000 x 1.150 mm 1.000 x 1.200 mm 
Recorrido de avance de 
mesa X 1.050 mm 

Potencia de motor sierra 5,5 kW 5,5 kW 

Longitud de cinta de sierra 5.060 mm 5.060 mm 
Ancho de cinta de sierra 13 – 27 mm 13 – 27 mm 

Avance de mesa X 
Manual con volante 
Reg. hidr. d. avance 

Dimensiones: 
Altura/Ancho/Profundidad 
en mm 

2.570 x 2.420 x 
1.300 2.570 x 2.300 x 2.500 

Carga máx. admisible s/ 
mesa 800 kg 800 kg 

Peso Total 1.650 kg 2.000 kg 


