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...Estamos orgullosos de producir una máquina totalmente 
italiana, desde la compra de las materias firmas, 

hasta la fabricación y el envío.

...Nuestros valores basados en la Excelencia
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Empresa

CARIF, fundada en 1948, es una de las 
empresas con más historia en el mercado 
de las sierras de cinta.
Desde la década de 1960 Carif se convirtió 
en una firma internacional al exportar a 
todo el mundo sus sierras para metales.
A principios de la década de 1980, la 
producción cambió a la tecnología de sierra 
de cinta y CARIF transformó rápidamente 
su fabricación, realizando sierras de cinta 
de alto rendimiento exportadas a todo el 
mundo.

Hoy CARIF, en la tercera generación de 
la familia, es una firma moderna y flexible 
siempre a la vanguardia con mejoras y 
diseño.
CARIF está especializada en sierras de cinta 
de tamaño pequeño-mediano, totalmente 
hidráulicas, con versión semiautomática 
(BSA) y automática (BA/CNC).
Los acrónimos CARIF 260, CARIF 320 y 
CARIF 450 identifican a nuestros modelos, 
donde los números representan el rango de 
corte máximo en mm.

Elegir una sierra de cinta Carif no es solo 
garantía de alta calidad, sino que también 
significa, sobre todo, nuestros valores 
de trabajo fundamentales, basados en la 
Excelencia, ya que pensamos que la única 
manera de estar en el mercado actualmente 
es “hacer las cosas aún mejor”.

Estamos orgullosos de fabricar una 
máquina completamente italiana, desde la 
compra de materias primas hasta el envío 
final, pasando por el procesamiento y el 
montaje.

Nuestros puntos fuertes son la flexibilidad 
y la eficiencia en la satisfacción de las 
necesidades de los clientes en los plazos 
más cortos, y un servicio preciso con una 
rápida entrega de las piezas de recambio.

PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA 
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Cortes inclinados 
hasta -45°/+60°; 
rotación del arco 
sobre cojinetes 

de rodillos cónicos e 
independiente del 

plano de apoyo 
de piezas

Motor de sierra 
de dos velocidades 

(BSA) o con 
variador de velocidad 

(BSA VAR E )

Dispositivo hidráulico patentado 
para la regulación 

del avance y la presión de corteAmplios planos de apoyo 
de piezas para una 

superficie de trabajo 
conveniente

Amplio contenedor 
de virutas para una 

fácil limpieza
Mando eléctrico 

móvil y 
ergonómico

Dispositivo móvil 
hidráulico 

izquierda/derecha 

Robusta estructura de carpintería, 
pintado en polvo con acabado liso y brillante

Tanque del líquido 
refrigerante en el interior 
de la base con capacidad 

de 50 l, dotado de 
electrobomba 3ph

+ Incrementa la productividad, 
no es necesaria la presencia del operador 
durante el ciclo de corte.

+ Cortes siempre perpendiculares, 
autorregula el esfuerzo de la cuchilla sobre la 
pieza según el tipo de material y su sección.

+ Aumenta la duración de la cuchilla, 
ralentiza la bajada del arco sin forzar la cuchilla 
en el corte cuando está desgastada.

+ Fácil de utilizar 
y sencilla en las operaciones de ajuste.

+ Velocidad de corte, 
sin tiempo de inactividad y mayor eficiencia.

Todos los modelos CARIF 260/320/450 son completamente hidráulicos: cierre de la mordaza y bajada del 
arco. El Sistema Carif hidráulico ha sido patentado con dos mandos: AVANCE y PRESIÓN DE CORTE. Gracias 
a este sistema, la cuchilla avanza por la pieza con bajada constante, autorregulándose para cualquier tipo de 
material, sección y espesor.

Escanear el códigp 
QR para ver video 

del productoLa importancia de elegir una sierra hidráulica

PRINCIPALES CARÁCTERISTICAS 
DE LAS MÁQUINAS SEMI-AUTOMÁTICAS



SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA SEMIAUTOMÁTICA

mm

2450x27x0,9

m/1’

33-66

LKW

1,4-0,09 260

h

830

Optional

15÷100

H*

1650 /
1300

Optional

2,2

BOptional

300

Kg

340

10

6401250

mm

1. Robusta estructura de carpintería, pintado en 
polvo con acabado liso y brillante

2. Arco de aleación especial de aluminio templado

3. Dispositivo hidráulico patentado para la 
regulación del avance y la presión de corte

4. Motor 1,1/1,4 KW; 33-66 m/1’

5. Cortes inclinados hasta -45°/+60°; rotación 
del arco sobre cojinetes de rodillos cónicos e 
independiente del plano de apoyo de piezas

6. Mando eléctrico móvil y ergonómico

7. Amplios planos de apoyo de piezas para una 
superficie de trabajo conveniente

8. Tanque del líquido refrigerante en el interior 
de la base con capacidad de 50 l, dotado de 
electrobomba 3ph

9. Dispositivo de medida L=500 mm con 
regulación de la elevación

•	 Amplio contenedor de virutas para una fácil 
limpieza

•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 2450x27x0,9, 
embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual 
de instrucciones y piezas de recambio

Características estándar:

260 x
150

90° opt.

90 x
60

+60°

150 x
150

+45°

120 x
100

-45°

260 x
150

+90°▲+60°

60150

+45°-45°

100 220*/
205

+90°

90

+60°

150

+45°

130

-45°

220

90°

260 BSA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

* con espesor L x H

H*Marco arriba/marco abajo 

32 94

8 7 1

6

5
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Grupo de rodillos modular tipo “A” : 
L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : 
L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina : 
ancho 400 mm

Grupos de rodillos

Dispositivo de medida

260 BSA

3. 5.2.1. 4.

1.
•
2.
3.
4.
5.
•

• 

• 

•

•
• 

•

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Variador de velocidad, versión electr. Kw 2,2
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Dispositivo hidráulico de bloqueo vertical de piezas
Luz de trabajo LED
▲ Guía para cortes 90° mm 300 x 120 h

Dispositivo de medición milimetrado tipo “D” : longitud 1 m
CARIF MS - Sistema de medición manual: L= 2m
Metros adicionales para MS Carif (opcional)
CARIF DMS - Sistema de medición Digital: L= 2m
Metros adicionales para DMS Carif (opcional)

B BA C C

D

A



SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA SEMIAUTOMÁTICA

12

mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

m/1’KW

620 8301800 /
1320900145040032038-761,4-0,093025x27x0,9

320 x
230

120 x
140

185 x
220

200 x
100

320 x
220130185160 265*/

250130200190275

320 BSA

1. Robusta estructura de carpintería, pintado en 
polvo con acabado liso y brillante

2. Arco de aleación especial de aluminio templado

3. Dispositivo hidráulico patentado para la 
regulación del avance y la presión de corte

4. Motor 1,1/1,4 KW; 38-76 m/1’

5. Cortes inclinados hasta -45°/+60°; rotación 
del arco sobre cojinetes de rodillos cónicos e 
independiente del plano de apoyo de piezas

6. Mando eléctrico móvil y ergonómico

7. Amplios planos de apoyo de piezas para una 
superficie de trabajo conveniente

8. Tanque del líquido refrigerante en el interior 
de la base con capacidad de 50 l, dotado de 
electrobomba 3ph

9. Dispositivo de medida L=500 mm con 
regulación de la elevación

•	 Amplio contenedor de virutas para una fácil 
limpieza

•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3025x27x0,9, 
embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual 
de instrucciones y piezas de recambio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

* con espesor L x H

H*Marco arriba/marco abajo 

32 94

8 7 1

6

5

Características estándar:
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B BA C C A

320 BSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

4. 6.3.2.1. 5. 7.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Dispositivo hidráulico de bloqueo vertical de piezas
Doble mordaza adicional
Luz de trabajo LED
Pistola de agua para el lavado de virutas
▲ Guía para cortes 90° mm 400 x 190 h

Grupo de rodillos modular tipo “A” : 
L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : 
L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina : 
ancho 400 mm

Grupos de rodillos

Dispositivo de medida

• 

•
 
•

•
• 

•

Dispositivo de medición milimetrado tipo “D” : longitud 1 m
CARIF MS - Sistema de medición manual: L= 2m
Metros adicionales para MS Carif (opcional)
CARIF DMS - Sistema de medición Digital: L= 2m
Metros adicionales para DMS Carif (opcional)
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32 94

8 7 1

5

6

6

L hHBOptional Kg

1800 /
1320

mm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

320 BSA VAR-E

mm m/1’kW

620 830900145040032015÷1002,23025x27x0,9

320 x
230

120 x
140

185 x
220

200 x
100

320 x
220130185160 265*/

250130200190275

1. Robusta estructura de carpintería, pintado en 
polvo con acabado liso y brillante

2. Arco de aleación especial de aluminio templado

3. Dispositivo hidráulico patentado para la 
regulación del avance y la presión de corte

4. Variador electr. Kw2,2; 15÷100m/1’

5. Cortes inclinados hasta -45°/+60°; rotación 
del arco sobre cojinetes de rodillos cónicos e 
independiente del plano de apoyo de piezas

6. Mando eléctrico móvil y ergonómico con 
pantalla frontal para: fácil memorización de la 
altura de corte, regulación de la velocidad de 
corte, contador de piezas

7. Amplios planos de apoyo de piezas para una 
superficie de trabajo conveniente

8. Tanque del líquido refrigerante en el interior 
de la base con capacidad de 50 l, dotado de 
electrobomba 3ph

9. Dispositivo de medida L=500 mm con 
regulación de la elevación

•	 Amplio contenedor de virutas para una fácil 
limpieza

•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3025x27x0,9, 
embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual 
de instrucciones y piezas de recambio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

* con espesor L x H

H*Marco arriba/marco abajo 

Características estándar:
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320 BSA VAR-E

B BA C C A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

6. 7.4.3.2.1. 5. 8.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Dispositivo hidráulico de bloqueo vertical de piezas
Doble mordaza adicional
Sensor de control rotación de la cuchilla
Luz de trabajo LED
Pistola de agua para el lavado de virutas
▲ Guía para cortes 90° mm 400 x 190 h

Grupo de rodillos modular tipo “A” : 
L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : 
L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina : 
ancho 400 mm

Grupos de rodillos

Dispositivo de medida

•
 
•
 
•

•
• 

•

Dispositivo de medición milimetrado tipo “D” : longitud 1 m
CARIF MS - Sistema de medición manual: L= 2m
Metros adicionales para MS Carif (opcional)
CARIF DMS - Sistema de medición Digital: L= 2m
Metros adicionales para DMS Carif (opcional)
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+90°+60°+45°-45°90°

m/1’KW

1100 8301000200050045032-642,4-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

310 x
100

450 x
240150250220 320*/

280170280260330

450 BSA

1. Robusta estructura de carpintería, pintado en 
polvo con acabado liso y brillante

2. Estructura de cabezal robusta hecha de una 
sola pieza de acero estructural

3. Dispositivo hidráulico patentado para la 
regulación del avance y la presión de corte

4. Motor 1,4/2,4 KW; 32-64 m/1’

5. Cortes inclinados hasta -45°/+60°; rotación 
del arco sobre cojinetes de rodillos cónicos e 
independiente del plano de apoyo de piezas

6. Pantalla frontal para regulación de velocidad y 
memorización de la altura de corte

7. Amplios planos de apoyo de piezas para una 
superficie de trabajo conveniente

8. Tanque del líquido refrigerante en el interior 
de la base con capacidad de 50 l, dotado de 
electrobomba 3ph

9. Dispositivo de medida L=500 mm con 
regulación de la elevación

10. Sensor de control rotación de la cuchilla

11. Rodillo excéntrico para el corte de piezas 
cortas

•	 Amplio contenedor de virutas para una fácil 
limpieza

•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3660x34x1,1, 
embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual 
de instrucciones y piezas de recambio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

* con espesor L x H

H*Marco arriba/marco abajo 

2000 /
1550

2 10 94

8 53 7 1

11

6

Características estándar:
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Grupos de rodillos

Dispositivo de medida

450 BSA

Grupo de rodillos modular tipo “A” : 
L= 1m ; ancho 500mm ; capacidad 3 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : 
L= 1m ; ancho 500 mm ; capacidad 3 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina :
ancho 500 mm

B A C C

D

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Dispositivo hidráulico de bloqueo vertical de piezas
Doble mordaza adicional
Luz de trabajo LED
Pistola de agua para el lavado de virutas
▲ Guía para cortes 90° mm 500 x 190 h

4.3.2.1. 6. 7.5.

• 

•
 
•

•
• 

•

Dispositivo de medición milimetrado tipo “D” : longitud 1 m
CARIF MS - Sistema de medición manual: L= 2m
Metros adicionales para MS Carif (opcional)
CARIF DMS - Sistema de medición Digital: L= 2m
Metros adicionales para DMS Carif (opcional)
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mm L hHBOptional Kgmm

90° opt.+60°+45°-45°+90°▲+60°+45°-45°+60° +90°+45°-45°90°

m/1’KW

1100 8301180205050045015÷10043660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x 
240

310 x
100

450 x
240150250220 320*/

280170280260330

450 BSA VAR-E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

* con espesor L x H

H*Marco arriba/marco abajo 

2000 /
1550

2 10 9412

8 53 7 1

11

6

6

Características estándar:

1. Robusta estructura de carpintería, pintado en 
polvo con acabado liso y brillante

2. Estructura de cabezal robusta hecha de una 
sola pieza de acero estructural 

3. Dispositivo hidráulico patentado para la 
regulación del avance y la presión de corte

4. Variador electr. Kw4; 15÷100m/1’
5. Cortes inclinados hasta -45°/+60°; rotación 

del arco sobre cojinetes de rodillos cónicos e 
independiente del plano de apoyo de piezas

6. Consóla de brazo móvil con panel integrado 
para el control de la velocidad de corte, altura 
de corte y cuenta piezas

7. Amplios planos de apoyo de piezas para una 
superficie de trabajo conveniente

8. Tanque del líquido refrigerante en el interior 
de la base con capacidad de 50 l, dotado de 
electrobomba 3ph

9. Dispositivo de medida L=500 mm con 
regulación de la elevación

10. Sensor de control rotación de la cuchilla
11. Rodillo excéntrico para el corte de piezas 

cortas
12. Potenciometro para memorizar la altura de 

corte 
•	 Amplio contenedor de virutas para una fácil 

limpieza
•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3660x34x1,1, 

embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual 
de instrucciones y piezas de recambio
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450 BSA VAR-E

B A C C

D

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

4.3.1. 7.6.5.2.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Dispositivo hidráulico de bloqueo vertical de piezas
Doble mordaza adicional
Luz de trabajo LED
Pistola de agua para el lavado de virutas
▲ Guía para cortes 90° mm 500 x 190 h

Grupos de rodillos

Dispositivo de medida

Grupo de rodillos modular tipo “A” : 
L= 1m ; ancho 500mm ; capacidad 3 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : 
L= 1m ; ancho 500 mm ; capacidad 3 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina : 
ancho 500 mm

• 

•
 
•

•
• 

•

Dispositivo de medición milimetrado tipo “D” : longitud 1 m
CARIF MS - Sistema de medición manual: L= 2m
Metros adicionales para MS Carif (opcional)
CARIF DMS - Sistema de medición Digital: L= 2m
Metros adicionales para DMS Carif (opcional)
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PRINCIPALES CARÁCTERISTICAS 
DE LAS MÁQUINAS CNC AUTOMÁTICAS

2 dispositivos verticales 
hidráulicos de bloqueo de 

piezas

Mordazas cementadas y templadas 
para evitar el desgaste y asegurar el 

avance de barras plenas

Placa graduada 
para cortes 0/60° 

independiente de los 
planos de apoyo de 

piezas

Display 7” o control 
estandar (BA CNC)

Dispositivo hidráulico patentado para la 
regulación del avance y la presión de corte

Grupo de rodillos de 
apoyo barras longitud 1m

Robusta estructura de carpintería, pintado 
en polvo con acabado liso y brillante

Estructura de cabezal robusta 
hecha de una sola pieza 

de acero estructural 

Luz de trabajo 
LED

Luz de 
emergencia

Pistola de agua para el 
lavado de virutas

Protección LED de 
seguridad delantera 

y trasera

CNC Estandar CNC Táctil 

+ Pantalla táctil LED con software multifuncional, gráfi-
cos modernos e intuitivos.
+ Interface USB para guardar e importar datos y puerto 
ETHERNER para control remoto.
+ Programación rápida y simple con posibilidad de im-
portación/exportación de los programas de corte desde 
USB o Red de la empresa.
+ Aplicación para : asistente de trabajo , estadísticas de 
corte , servicio, documentación , calculadora y conver-
sor de datos.Software para control remoto del ciclo de 
corte , estadísticas de máquina y desviaciones.
+ Regulación rápida del marco de sierra desde el display.
+ Luz roja LED de emergencia para detección remota de 
emergencias /final ciclo de corte. 

+ Ejes controlados por CNC , interface simple para modo 
semi automático y automático.
+ Control simple y completo para fijar todos los paráme-
tros de corte.
+ Fácil y rápida memorización de hasta 100 programas 
de corte con visualización de todos los parámetros y po-
sibilidad de crear sub-programas. 
+ Memoria usb para actualizaciones.

4.0
INDUSTRY 4.0
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SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA AUTOMÁTICA

260 BA CNC

1. Control numérico 2 ejes con llave USB para actualizaciones
•	 Fácil y rápida memorización de hasta 100 programas de corte con visualización de todos los 

parámetros
2. Motovariador continuo de velocidad de corte, versión electr. Kw 2,2
3. Placa graduada para cortes 0/60° independiente de los planos de apoyo de piezas
4. 2 Dispositivos mecánicos para amordazado vertical de las barras
5. Dispositivo hidráulico patentado para la regulación del avance y la presión de corte
6. Mordazas cementadas y templadas para evitar el desgaste y asegurar el avance de barras plenas
7. Protección LED de seguridad delantera y trasera (solo para CE)
8. Amplios planos de apoyo de piezas para una superficie de trabajo conveniente
9. Grupo de rodillos de apoyo barras longitud 1m
10. Sensor de control rotación de la cuchilla
•	 Aceite hidráulico centralita litros 35 l
•	 Recipiente de 50 litros para líquido refrigerante con electrobomba
•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 2450x27x0,9, embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual de 

instrucciones y piezas de recambio

210

1 79 5

4 6

3

8

1
7

Características estándar:



23

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B L H* hKgmm m/1’KW

+60° 90° opt.+45°+90°+60°+45°+90°+60°+45°90°

CAPACIDAD DE CORTE

260 BA CNC

mm

Opcional

130 x
90

90 x 
60

150 x 
150 

260 x 
15060150 220*/

20590150220

8301650 /
13002560165070026015÷1002,2-0,75-0,092450x27x0,9

Grupos de rodillos
Grupo de rodillos modular tipo “A” : L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina: ancho 400 mm

H*Marco arriba/marco abajo 

L x H* con espesor

1.
2.
3.
4.
5.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Luz de trabajo LED
Pistola de agua para el lavado de virutas
Deslizadero de piezas cortadas

1. 3. 5.2. 4.

•
•
•
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320 BA CNC

SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA AUTOMÁTICA

1

114 10 26

19 57 3

7

8

12

4

Características estándar:

1. Control numérico 2 ejes con llave USB para actualizaciones
•	 Fácil y rápida memorización de hasta 100 programas de corte con visualización de todos los 

parámetros
2. Motovariador continuo de velocidad de corte, versión electr. Kw 2,2
3. Placa graduada para cortes 0/60° independiente de los planos de apoyo de piezas
4. 2 dispositivos verticales hidráulicos de bloqueo de piezas
5. Dispositivo hidráulico patentado para la regulación del avance y la presión de corte
6. Mordazas cementadas y templadas para evitar el desgaste y asegurar el avance de barras plenas
7. Protección LED de seguridad delantera y trasera (solo para CE)
8. Amplios planos de apoyo de piezas para una superficie de trabajo conveniente
9. Grupo de rodillos de apoyo barras longitud 1m
10. Sensor de control rotación de la cuchilla
11. Luz de trabajo LED.
12. Pistola de agua para el lavado de virutas.
•	 Aceite hidráulico centralita litros 35 l
•	 Recipiente de 50 litros para líquido refrigerante con electrobomba
•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3025x27x0,9, embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual de 

instrucciones y piezas de recambio
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+60°

CAPACIDAD DE CORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW mm

320 x
230

120 x
140

185 x
220

320 x
220130185265*/

250130200275

83027701950105032015÷1202,2-0,75-0,093025x27x0,9

Opcional

Grupos de rodillos
Grupo de rodillos modular tipo “A” : L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina: ancho 400 mm

320 BA CNC

H*Marco arriba/marco abajo 

L x H* con espesor

1800 /
1320

1.
2.
3.
4.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Deslizadero de piezas cortadas

1. 3.2. 4.

•
•
•



4 4 1011 11

367 5

7

8

12

2

9 1
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320 BA CNC

SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA AUTOMÁTICA

4.0

1. Pantalla táctil LED
2. Motovariador continuo de velocidad de corte, versión electr. Kw 2,2
3. Placa graduada para cortes 0/60° independiente de los planos de apoyo de piezas
4. 2 dispositivos verticales hidráulicos de bloqueo de piezas
5. Dispositivo hidráulico patentado para la regulación del avance y la presión de corte
6. Mordazas cementadas y templadas para evitar el desgaste y asegurar el avance de barras plenas
7. Protección LED de seguridad delantera y trasera (solo para CE)
8. Amplios planos de apoyo de piezas para una superficie de trabajo conveniente
9. Grupo de rodillos de apoyo barras longitud 1m
10. Sensor de control rotación de la cuchilla
11. Luz de trabajo LED y luz de emergencia
12. Pistola de agua para el lavado de virutas
•	 Aceite hidráulico centralita litros 35 l
•	 Recipiente de 50 litros para líquido refrigerante con electrobomba
•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3025x27x0,9, embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual de 

instrucciones y piezas de recambio

•	 Pantalla táctil LED con software multifuncional, gráficos modernos e intuitivos
•	 Interface USB para guardar e importar datos y puerto ETHERNER para control remoto
•	 Programación rápida y simple con posibilidad de importación/exportación de los programas de corte
•	 Aplicación para : asistente de trabajo , estadísticas de corte , servicio, documentación , calculadora y 

conversor de datos
•	 Software 4.0 para monitorización remota de la situación del programa, estadísticas de máquina 

y desviación de máquina 

1

4.0
INDUSTRY 4.0

Características estándar:

1. Características de la interfaz del usuario:
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4.0

+60°

CAPACIDAD DE CORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

320 BA CNC

mm

320 x
230

120 x
140

185 x
220

320 x
220130185265*/

250130200275

83027701950105032015÷1202,2-0,75-0,093025x27x0,9

Opcional

Grupos de rodillos
Grupo de rodillos modular tipo “A” : L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina: ancho 400 mm

H*Marco arriba/marco abajo 

L x H* con espesor

1800 /
1320

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Deslizadero de piezas cortadas

•
•
•
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450 BA CNC

1

19 57

3

8

6

12

2

10

4 4115

1

7

Características estándar:

1. Control numérico 2 ejes con llave USB para actualizaciones
•	 Fácil y rápida memorización de hasta 100 programas de corte con visualización de todos los 

parámetros
2. Motovariador continuo de velocidad de corte, versión electr. Kw 4
3. Placa graduada para cortes 0/60° independiente de los planos de apoyo de piezas
4. 2 dispositivos verticales hidráulicos de bloqueo de piezas
5. Dispositivo hidráulico patentado para la regulación del avance y la presión de corte
6. Mordazas cementadas y templadas para evitar el desgaste y asegurar el avance de barras plenas
7. Protección LED de seguridad delantera y trasera (solo para CE)
8. Amplios planos de apoyo de piezas para una superficie de trabajo conveniente
9. Grupo de rodillos de apoyo barras longitud 1m
10. Sensor de control rotación de la cuchilla
11. Luz de trabajo LED.
12. Pistola de agua para el lavado de virutas.
•	 Aceite hidráulico centralita litros 35 l
•	 Recipiente de 50 litros para líquido refrigerante con electrobomba
•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3660x34x1,1, embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual de 

instrucciones y piezas de recambio
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Opcional

+60°

CAPACIDAD DE CORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

1600 830295045015÷1004-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

450 x
240150250320*/

280170280330

2250

mm

Grupos de rodillos
Grupo de rodillos modular tipo “A” : L= 1m ; ancho 500mm ; capacidad 3 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : L= 1m ; ancho 500 mm ; capacidad 3 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina: ancho 500 mm

450 BA CNC

H*Marco arriba/marco abajo 

L x H* con espesor

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Deslizadero de piezas cortadas

•
•
•
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450 BA CNC 4.0
SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA AUTOMÁTICA

19 7

4 11 4 1011

365

7

8

12

2

1

4.0
INDUSTRY 4.0

1. Pantalla táctil LED
2. Motovariador continuo de velocidad de corte, versión electr. Kw 4
3. Placa graduada para cortes 0/60° independiente de los planos de apoyo de piezas
4. Dos dispositivos verticales hidráulicos de bloqueo de piezas
5. Dispositivo hidráulico patentado para la regulación del avance y la presión de corte
6. Mordazas cementadas y templadas para evitar el desgaste y asegurar el avance de barras plenas
7. Protección LED de seguridad delantera y trasera (solo para CE)
8. Amplios planos de apoyo de piezas para una superficie de trabajo conveniente
9. Grupo de rodillos de apoyo barras longitud 1m
10. Sensor de control rotación de la cuchilla
11. Luz de trabajo LED y luz de emergencia
12. Pistola de agua para el lavado de virutas
•	 Aceite hidráulico centralita litros 35 l
•	 Recipiente de 50 litros para líquido refrigerante con electrobomba
•	 Cuchilla bimetálica M42 mm 3660x34x1,1, embalaje caja + palé, llaves de servicio, manual de 

instrucciones y piezas de recambio

Características estándar:

1. Características de la interfaz del usuario:
•	 Pantalla táctil LED con software multifuncional, gráficos modernos e intuitivos
•	 Interface USB para guardar e importar datos y puerto ETHERNER para control remoto
•	 Programación rápida y simple con posibilidad de importación/exportación de los programas de corte
•	 Aplicación para : asistente de trabajo , estadísticas de corte , servicio, documentación , calculadora y 

conversor de datos
•	 Software 4.0 para monitorización remota de la situación del programa, estadísticas de máquina y 

desviación de máquina 
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Opcional

+60°

CAPACIDAD DE CORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B L H hKg

90° opt.+45°+90° *+60°+45°+90°+60°+45°90°

mm m/1’KW

1600 830295045015÷1004-0,75-0,093660x34x1,1

450 x
240

170 x
125

270 x
240

450 x
240150250320*/

280170280330

2250

mm

Grupos de rodillos
Grupo de rodillos modular tipo “A” : L= 1m ; ancho 500mm ; capacidad 3 t/m
Grupo de rodillos modular tipo “B” : L= 1m ; ancho 500 mm ; capacidad 3 t/m
Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina: ancho 500 mm

450 BA CNC

H*Marco arriba/marco abajo 

L x H* con espesor

2000 /
1550

1. 3.2. 4.

1.
2.
3.
4.

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Deslizadero de piezas cortadas

4.0

•
•
•
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Opcional

OPCIONAL

SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA AUTOMÁTICA

SIERRA DE CINTA OLEODINÁMICA AUTOMÁTICA

Variador de velocidad, versión electr. Kw 2,2 (260 BSA)

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Dispositivo hidráulico de bloqueo vertical de piezas
Doble mordaza adicional (320 BSA / BSA VAR-E | 450 BSA / BSA VAR-E)

Sensor de control rotación de la cuchilla (320 BSA VAR-E)

Luz de trabajo LED
Pistola de agua para el lavado de virutas (320 BSA / BSA VAR-E | 450 BSA / BSA VAR-E)

Guía para cortes 90°

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Dispositivo de lubricación mínima aire/aceite de 2 elementos
Visualizador digital ángulo de corte
Iluminación láser línea de corte
Luz de trabajo LED (260 BA CNC)

Pistola de agua para el lavado de virutas (260 BA CNC)

Deslizadero de piezas cortadas

1.
2.
3.
7.
8.
9.

1. 3.

7. 9.

2.

6.

4. 5.

8.



33

SISTEMA DE MEDIDA

•	 Varilla de acero con ranura para cinta métrica.
•	 Equipamiento de parada robusta con índice de medida y ajuste de la altura. 
•	 Longitud 1 m

Dispositivo de medida milimetrado
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SISTEMA DE MEDIDA

(Sistema de medición ) MS Carif es un sistema de medición y moderno para un ajuste rápido 
de la correcta longitud de corte. Robusto y práctico con equipamiento de parada incluido 
sobre dos carros lineales auto lubricados para un transporte sobre un rail con guia T de 
aluminio anodizado. Posibilidad de elevar el carro para dejar libre los caminos de rodillos 
del material. Fácil de montar en cualquier tipo de camino de rodillos.

MS (SISTEMA DE MEDICIÓN CON ESCALA GRADUADA)

Caracterìsticas:
•	 Perfil de guía en aluminio anodizado duro L=2m
•	 N.2 Correderas en tecnopolímero autolubricantes
•	 Extensión para alcanzar el punto de hoja de sierra 
•	 Embalaje con cartón

Ventajas del sistema:
•	 100% libre de lubricación
•	 Insensibilidad a la suciedad
•	 Resistente a la corrosión
•	 Funcionamiento extremadamente silencioso
•	 Simple y rápido montaje/desmontaje
•	 Larga duración del sistema en seco

Longitud Carif MS 
(con exclusión de los rodillos):
•	 Longitud de comienzo L = 2 metros 
•	 Se puede extender cada metro desde 2 m , 

longitudes resultantes 3m-4m-5m-6m

B

A

B

A

Manilla de la parada 
Carro de movimiento flexible arriba - abajo 
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SISTEMA DE MEDIDA

El sistema de medida digital CARIF DMS es un moderno y práctico dispositivo para regular 
de modo preciso y rápido la longitud de corte deseado. CARIF DMS ha sido realizado con el 
fin de obtener un sistema competitivo de calidad, robusto y fácil de usar. CARIF DMS puede 
ser provisto junto con los Rodillos CARIF, o bien fácilmente adaptable a otros rodillos ya en 
uso del cliente.

DMS (DMS - Sistema de Medida Digital)

Caracterìsticas:
•	 Perfil de guía en aluminio anodizado duro L=2m
•	 Display LCD  amplio 
•	 N.2 Correderas en tecnopolímero autolubricantes
•	 Sensor con banda magnética L=2m
•	 Extensión para alcanzar el punto de la hoja de 

sierra  
•	 Ajuste de precisión mediante mango estriado 

(resolución 0,1mm)
•	 Embalaje con cartón

Ventajas del sistema:
•	 100% libre de lubricación
•	 Insensibilidad a la suciedad
•	 Resistente a la corrosión
•	 Funcionamiento extremadamente silencioso
•	 Simple y rápido montaje/desmontaje
•	 Larga duración del sistema en seco

Longitud Carif DMS  
(con exclusión de los rodillos):
•	 Longitud de comienzo L = 2 metros 
•	 Se puede extender cada metro desde 2 m , 

longitudes resultantes 3m-4m-5m-6m

Manilla de la parada 
Mando de regulación fina 0,1 mm
Carro de movimiento flexible arriba - abajo 

A

A

B

B

C

C
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Grupo de rodillos modular tipo “A” : 
L= 1m ; ancho 400mm ; capacidad 0,9 t/m

Grupo de rodillos modular tipo “B” : 
L= 1m ; ancho 400 mm ; capacidad 0,9 t/m

Plano “C” para fijación de grupo de rodillos tipo “A” a la máquina : 
ancho 400 mm

1. 

2.

 
3.

4. 

5. 

6.

Grupos de rodillos W400

Grupos de rodillos W500

B BA C C A

Modular roller-unit type “A” : 
length 1m – width 500 mm – capacity 3 t/m

Modular roller-unit type “B” : 
length 1m – width 500 mm – capacity 3 t/m

Plan type “C” for connection roller-unit type “A” to the machine : 
width 500 mm

GRUPOS DE RODILLOS
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W400 W500

Grupos 
de rodillos 

tipo “A”

Grupos 
de rodillos 

tipo “B”

Plano 
tipo 
“C”

1. 4.

3. 6.

2. 5.

Ø50

Ø50

Ø60

Ø60

GRUPOS DE RODILLOS



NOTAS

Distribuidor local





www.carif.it
carif@carif.it
+39 0331 899015

via Tre Salti, 1
20029 Turbigo
(MILANO) - ITALY

Follow Us on  
@Carif_Sawing_Machines


