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4 tipos, una certeza: Un desempeño increíble.

WA 8 NT ¤página 4

Altendorf WA 8 NT con ajuste manual de altura del disco de sierra principal, sin ajuste de inclinación.

WA 8 T ¤página 6

Altendorf WA 8 T con ajuste manual de altura e inclinación del disco de sierra principal.

WA 8 TE ¤página 8

Altendorf WA 8 TE con ajuste motorizado de altura e inclinación del disco de sierra principal.

WA 8 X ¤página 10

Altendorf WA 8 X con ajuste motorizado de la altura e inclinación del disco de sierra principal y ajuste
motorizado del tope-guía paralelo.
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A Altendorf WA 8: Alta calidad. 100 % Altendorf.

¿Está buscando una máquina robusta, fácil de usar y confortable de operar? Entonces,
con la Altendorf WA 8, ¡Usted tendrá todo eso! Independiente de que haga cortes sencillos
en escuadras o ángulos y biselados complejos: La Altendorf WA 8 está a su lado. Fabricada
bajo restrictas directivas de calidad, ella se destaca por su construcción sólida y naturaleza
flexible. Luego su trabajo diario se volverá impensable sin la Altendorf WA 8: ¡Así es cuando
se trabaja con la calidad de un líder de mercado mundial!

La sede de Altendorf, líder del mercado mundial de
sierras circulares escuadradoras, está ubicada en
Minden, Alemania. La Altendorf WA 8 es producida
bajo rigurosos criterios de calidad en la moderna
fábrica de Altendorf en Blumenau, Brasil.

4

A LT E N D O R F W A 8 N T

Calidad en el procesamiento, flexibilidad en el
E Q U I PA M I E N T O W A 8 N T:

uso diario: la Altendorf WA 8 NT es adecuada para

Ajuste manual de altura del disco de sierra principal,

todas las exigencias de corte. Las funciones de

sin ajuste de inclinación

control están ordenadas claramente en el panel de

Longitud del carro con rodillos dobles 2 000 o 3 200 mm.

control y los ajustes del tope-guía paralelo y del

Otras longitudes mediante consulta

tope-guía transversal son fáciles de ejecutar.

Tope-guía paralelo con ajuste manual,
ancho de corte 800, 1 000 o 1 300 mm
Tope-guía transversal, distancias hasta 3 200 mm
Potencia del motor 5,5 kW (7,5 PS),
con 3 velocidades 3/4/5 000 Rpm, ajustables manualmente
Altura de corte máx. 82 mm, con disco de sierra Ø 315 mm
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Clásica: Altendorf WA 8 NT
con ajuste manual de altura del disco de sierra principal.

Panel de control en la base de la
máquina: En el panel de control, instalado
en la base de la máquina, están ordenadas
claramente las funciones de control. El
ajuste de altura del disco de sierra principal
es hecho por volante manual.

Capa de protección: La capa de protección fijada a la cuña de separación permite
un diámetro máximo de disco de sierra de
315 mm y una altura de corte máxima de
82 mm.

Tope-guía paralelo: El tope-guía paralelo
se mueve levemente y se ajusta precisamente. Su suavidad de movimiento se debe al
sistema de barras redondas cromadas. Caso
sea necesario abrir planchas grandes, se
puede pivotarlo por medio de un pegador
hacia abajo de la mesa.

Tope-guía transversal: El tope-guía
transversal robusto y guiado permite un
corte preciso en ángulo de 90°. Todos los
valores de ajuste se pueden leer bien en la
escala de medida inclinada. Los limitadores
de cortes, firmes y robustos, pueden
desplazarse y ajustarse fácilmente y pueden
ser usados individualmente en toda el área
de distanciamiento.
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Desde los cortes normales hasta los más complejos:
E Q U I PA M I E N T O W A 8 T:

la Altendorf WA 8 T permite una gran variedad de

Ajuste manual de altura e inclinación del disco de sierra principal

operaciones. Gracias a su ángulo y altura de corte

Longitud del carro con rodillos dobles 2 000 o 3 200 mm.

ajustables manualmente, la máquina permite un

Otras longitudes mediante consulta

trabajo eficiente y suave en cualquier taller.

Tope-guía paralelo con ajuste manual,
ancho de corte 800, 1 000 o 1 300 mm
Tope-guía transversal, distancias hasta 3 200 mm
Potencia del motor 5,5 kW (7,5 PS),
con 3 velocidades 3/4/5 000 Rpm, ajustables manualmente
Altura de corte máx. 82 mm, con disco de sierra Ø 315 mm

A LT E N D O R F W A 8 T
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Versátil: Altendorf WA 8 T
con ajuste manual de la altura y inclinación del disco de sierra.

Panel de operación en la base de la
máquina: El panel de operación en la base
de la máquina posee un indicador de ángulo
de corte. El ajuste de altura e inclinación del
disco de sierra principal es hecho por
volante manual.

Capa de aspiración: La capa de aspiración fijada a la cuña de separación permite
un diámetro máximo de disco de sierra de
315 mm y una altura de corte máxima de
82 mm.

Tope-guía paralelo: El tope-guía paralelo
se mueve levemente y se ajusta precisamente. Su suavidad de movimiento se debe al
sistema de barras redondas cromadas. Caso
sea necesario abrir planchas grandes, se
puede pivotarlo por medio de un pegador
hacia abajo de la mesa.

Tope-guía transversal: El tope-guía
transversal robusto y guiado permite el corte
preciso en ángulo de 90°. Todos los valores
de ajuste se pueden leer bien en la escala de
medida inclinada. Los limitadores de cortes,
firmes y robustos, pueden desplazarse y
ajustarse fácilmente y pueden ser usados
individualmente en toda el área de distanciamiento.
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Diseño de control confortable: con la Altendorf
E Q U I PA M I E N T O W A 8 T E :

WA 8 TE, usted ajusta la altura e inclinación del

Ajuste motorizado de altura e inclinación del disco

corte de forma muy sencilla a través de un aprieto

de sierra principal

de botón. Con la pantalla digital, usted tiene

Longitud del carro con rodillos dobles 2 000 o 3 200 mm.

siempre disponible el ángulo de corte durante el

Otras longitudes mediante consulta

funcionamiento.

Tope-guía paralelo con ajuste manual,
ancho de corte 800, 1 000 o 1 300 mm
Tope-guía transversal, distancias hasta 3 200 mm
Potencia del motor 5,5 kW (7,5 PS),
con 3 velocidades 3/4/5 000 Rpm, ajustables manualmente
Altura de corte máx. 125 mm, con disco de sierra Ø 400 mm
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Precisa: Altendorf WA 8 TE
con ajuste motorizado de altura y inclinación del disco de sierra principal.

Panel de control en la base de la
máquina: En el panel de control, instalado
en la base de la máquina, están ordenadas
claramente las funciones de control. El
ajuste de altura e inclinación del disco de
sierra principal se hace a través de un
aprieto de botón. El ángulo de corte es
indicado claramente en la pantalla digital.

Capa de aspiración: La capa grande de
aspiración Altendorf impresiona debido a la
construcción para un flujo optimizado. Con
facilidad ella permite el cambio de capa
ancha para estrecha. La capa permite una
altura de corte máxima de 125 mm
(Independiente del agregado del incisor) y
puede ser girada completamente al lado.

Tope-guía paralelo: El tope-guía paralelo
se mueve levemente y se ajusta precisamente. Su suavidad de movimiento se debe al
sistema de barras redondas cromadas. Caso
sea necesario abrir planchas grandes, se
puede pivotarlo por medio de un pegador
hacia abajo de la mesa.

Tope-guía transversal: El tope-guía
transversal robusto y guiado permite el corte
preciso en ángulo de 90°. Todos los valores
de ajuste se pueden leer bien en la escala de
medida inclinada. Los limitadores de cortes,
firmes y robustos, pueden desplazarse y
ajustarse fácilmente y pueden ser usados
individualmente en toda el área de distanciamiento.
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A LT E N D O R F W A 8 X

Conforto y ergonomía premium de operación: la
E Q U I PA M I E N T O W A 8 X :

Altendorf WA 8 X, gracias a su panel de opera-

Ajuste motorizado de altura e inclinación

ción oscilante y en la altura de los ojos, es muy

del disco de sierra principal

confortable para operar. El tope-guía paralelo tiene

Panel de control en la altura de los ojos del operador

ajuste motorizado. El ángulo e inclinación de corte

Longitud del carro con rodillos dobles 2 000 o 3 200 mm.

se ajusta confortablemente en una sola función con

Otras longitudes mediante consulta

el tope-guía transversal.

Tope-guía paralelo con ajuste motorizado,
ancho de corte 1 000 o 1 300 mm
Tope-guía transversal, distancias hasta 3 200 mm
Potencia del motor 5,5 kW (7,5 PS), con 3 velocidades
3/4/5 000 Rpm, ajustables manualmente
Altura de corte máx. 125 mm, con disco de sierra Ø 400 mm

A LT E N D O R F W A 8 X
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Confortable: Altendorf WA 8 X
con tres ejes motorizados ajustables.

Panel de control en la altura de los ojos
del operador: Aquí usted tiene todas las
funciones de control centrales siempre a la
vista. El panel se puede girar de un lado a
otro con facilidad. El tope-guía paralelo, la
altura e inclinación de la sierra tienen ajuste
motorizado.

Capa de aspiración: La capa grande de
aspiración Altendorf impresiona debido a la
construcción para un flujo optimizado. Con
facilidad ella permite el cambio de capa
ancha para estrecha. La capa permite una
altura de corte máxima de 125 mm
(independiente del agregado de incisión
preliminar) y puede ser girada completamente al lado.

Tope-guía paralelo motorizado: El
tope-guía paralelo posee ajuste motorizado
con una velocidad de ajuste de 250 mm/sec.
y con una exactitud de +/− 1/10 mm. El
tornillo con bolas recirculantes, altamente
preciso y con cinco mancales, igual que el
motor, está bien protegido dentro del perfil
de aluminio. El tope-guía reconoce automáticamente su posición, particularmente en el
área de peligro del disco de sierra. Él posee
un detenimiento de emergencia, de manera
a eliminar el riesgo de cualquier apretón.

Tope-guía transversal: El tope-guía
transversal robusto y guiado permite el corte
preciso en ángulo de 90°. Todos los valores
de ajuste se pueden leer bien en la escala de
medida inclinada. Los limitadores de cortes,
firmes y robustos, pueden desplazarse y
ajustarse fácilmente y pueden ser usados
individualmente en toda el área de distanciamiento.
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Desempeño total en cada detalle.

Robustez y rigidez la base: La WA 8 posee una base rígida contra distorsión, que
corresponde al modelo F 45 hecho en Alemania. La construcción en forma de estructura
metálica proporciona baja vibración y rigidez. La base de la máquina es totalmente cerrada.

Poderosa y silenciosa: la mesa de cerraje Altendorf. La mesa de cerraje Altendorf es el
componente más importante de cualquier máquina de sierra circular. Ella es producida con
la más nueva tecnología de fabricación. El silencio absoluto se logra a través del balanceo
entre la unidad de sierras montada enteramente y el uso de elementos fundidos reforzados.
El movimiento linear altamente preciso de la mesa de cerraje se debe a su pista de rodamiento libre de mantenimiento. Los segmentos masivos de ángulo ajustable, con construcción en base de ranuras y muelles, permiten un ajuste suave y de ángulos precisos de todos
los accesorios de la mesa.

Principio del carro con rodillos dobles: Una de las principales características del sistema desarrollado por Wilhelm Altendorf fue y es el carro de rodillos
dobles que es importante para conducir una pieza estática a través del disco
de sierra rotativo. Solo así, descubrió Wilhelm Altendorf, es posible lograr un
corte absolutamente recto y limpio, que a su vez es el pre-requisito para el
corte paralelo y angular preciso. Al principio, Wilhelm Altendorf utilizó una
Carro con rodillos dobles: El carro Altendorf con rodillos dobles es famoso por su
movimiento suave y preciso. Esas son características típicas del diseño constructivo
Altendorf: Los rodillos dobles grandes mantienen el carro superior en conexión de movimiento exacto y preciso con el carro inferior encima de las barras conductoras redondas. La
suavidad del sistema se logra a través de los rodillos grandes: El carro se mueve con menos
solicitud de fuerza y corre más seguro que encima de carriles. Esta calidad de movimiento se
mantiene por décadas sin daños y sin suciedad. Otra característica especial es la ausencia
de mantenimiento: Cada vez que se mueve el carro superior, el cepillo montado en el carro
limpia automáticamente las pistas de barras del carro inferior. El sistema funciona completamente libre de lubricante. La construcción del carro está diseñada como un sistema de
multi-cámaras ocas con el propósito de proporcionar el máximo de rigidez a la distorsión.

construcción de deslizador para conducir la pieza. Después, en los años 30,
Altendorf desarrolló el carro de rodillos dobles. Desde el desarrollo del carro de
rodillos dobles de aluminio, en los años 50, no se conoce ningún otro sistema
capaz de excederlo en términos de suavidad, precisión, rigidez a la distorsión y
ausencia de mantenimiento. Los más de 130 000 usuarios en el mundo
corroboran con eso.
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Productividad según la necessidad: Opcionales Altendorf.

Incisor motorizado: El incisor posibilita un corte sin
astillas en el corte de planchas pintadas. El ajuste de altura
es motorizado mientras que el ajuste lateral es manual. Al
encender la sierra incisora, el incisor se mueve automáticamente hasta la posición de trabajo y al detenerse vuelve a su
posición por debajo de la mesa. El conjunto incisor posee
una potencia de tracción de 0,75 kW en 8 200 Rpm.

Herramienta incisora RAPIDO: El RAPIDO facilita y
agiliza el ajuste de ancho de corte. Tiempo: máx. tres
minutos. Comparado a los sistemas convencionales de
incisor, usted economiza por lo menos diez minutos de
tiempo de ajuste, pues el laborioso montaje de las sierras
incisoras con discos espaciadores se elimina. La anchura de
corte de la sierra incisora puede ajustarse a la anchura de
corte de la sierra principal continuamente, sin necesidad de
desmonte. Alcance de ajuste: 2,8 – 3,8 mm.

Tope-guía paralelo con ajuste fino manual: El ajuste fino
manual facilita el ajuste preciso del apoyo paralelo. El
tope-guía paralelo se ajusta con exactitud de milímetros a
través del sistema de reglaje.

A LT E N D O R F W A 8

DIGIT X: Indicador digital de ancho de corte del tope-guía
paralelo con ajuste fino manual. Ese sistema de medición
electrónico asegura el ajuste exacto y rápido del apoyo
lateral. Valores de corte recurrentes son exactamente
reproducibles y se puede leerlos en el DIGIT X. El sistema
funciona sin desgaste y no es sensible al polvo. Al cambiar
los guías de apoyo en la posición vertical u horizontal, la corrección de medida se hace automáticamente.

Capa de aspiración grande: La capa grande de aspiración
Altendorf impresiona debido a la construcción para un flujo
optimizado. Con facilidad ella permite el cambio de capa
ancha para estrecha. La capa permite una altura de corte
máxima de 125 mm (independiente del agregado de incisión
preliminar) y puede ser girada completamente al lado.
Opcionalmente disponible para WA 8 NT y WA 8 T.
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Capa de aspiración pequeña: La capa de succión fijada a
la cuña de separación permite un diámetro máximo de disco
de sierra de 315 mm y una altura de corte máxima de
82 mm. Opcionalmente disponible para WA 8 NT y WA 8 TE.
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Desempeño según las medidas: Opciones.

Tope-guía transversal DIGIT L: Para el ajuste exacto de
1/10 mm de la medida de longitud. La pantalla muestra las
medidas de todos los limitadores ajustados. La unidad de
medición y exhibición calibra el sistema entero con un solo
procedimiento.

Tope-guía de inglete doble DUPLEX: El apoyo DUPLEX
permite cortes en ángulo de 0 – 90° muy rápido, exacto y sin
incrementos. En el caso de 45°, se puede cortar el biselado
en ambos los lados de la pieza sin cambiar los dos apoyos.
El ajuste de la medida se hace a través de lupa, escala de
medida y escala para la compensación de la longitud. El
apoyo puede posicionarse sin problemas en toda la longitud
del carro.de rodillos dobles.

Tope-guía de inglete unilateral: El apoyo unilateral para
biselados posibilita el corte preciso de biselados y escuadras
de superficie. Él puede ajustarse muy fácilmente y puede
posicionarse con pocos pegadores encima del carro de
rodillos dobles.

A LT E N D O R F W A 8

PALIN: El PALIN permite, en conexión con el tope-guía
transversal, el corte exacto de piezas paralelas o cónicas
más largas y más estrechas. Al apoyarse la pieza trabajada
lateralmente en el sistema de medición, no ocurre ninguna
pérdida de longitud de corte. También sin cambiar el PALIN
de lugar, el operador puede cortar indiferentemente piezas
largas rápidamente y exactamente paralelas. Otra ventaja: Al
remover el sistema de medición, usted puede usar el PALIN
como plantilla de la pieza trabajada. También está disponible con indicación digital como PALIN D, con unidad de
medida digital y ajuste fino.

STEG – soporte adicional en el carro de rodillos dobles:
Superficie más grande (ancho: 400 mm) para piezas más
anchas. Alivia el operador al formatear planchas grandes.
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Fijador rápido manual: El fijador rápido manual puede
posicionarse y fijarse sin mucho esfuerzo encima del carro
de rodillos dobles. Con él, la pieza quedará inmóvil encima
del carro y contra el tope-guía transversal. Un poco más de
seguridad, que no cuesta mucho.

18

A LT E N D O R F W A 8

Desempeño total para todo material.

Madera, plástico, metales no hierro: Altendorf WA 8 está lista para todo.
Ella ejecuta cortes perfectos no solo en madera, pero también en una variedad
de otros materiales. No importa si se trata de abrir una plancha grande de
polietileno o metacrillato polimetílico o de acortar plásticos de alta espesura,
con la WA 8 usted realiza estos trabajos de manera precisa y eficiente. WA 8
corta rebordes limpios y exactos de metales no hierro, tales como perfiles de
aluminio. Sin olvidarse naturalmente de las posibilidades clásicas: cerraje de
planchas, cortes en ángulo recto, reborde y acorte de madera maciza se logran
de manera económica y ergonómica.

A LT E N D O R F W A 8

LONGITUDES DE CORTE DEL CARRO DE RODILLOS DOBLES
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Longitud de corte máxima con la utilización de zapata de fijación o
tope-guía transversal
Longitud del carro (mm) 2 000

3 200

Longitud de corte (mm) 1 905

3 105

Dados técnicos.

Otras longitudes de carro mediante consulta
Estas longitudes de corte son trayectorias mecánicas, o sea,
del punto final al punto final del carro con rodillos dobles.
A LT U R A S D E C O R T E
Con y sin sierra de incisión preliminar
Diámetro del disco de sierra (mm) 250

315

350

Altura de corte vertical (mm)

0 – 50 0 – 75

300

0 – 82

0 – 100 0 – 125

400

Alturas de corte en 45° (mm)

0 – 33 0 – 50

0 – 56

0 – 70

ANCHO DE CORTE

800, 1 000, 1 300 mm

PESO DE LA MÁQUINA

1 100 kg

0 – 87

A LT U R A D E L A M E S A D E T R A B A J O 910 mm
CONECCIÓN ELÉCTRICA
Potencia Motor (kW)

3)

5,5

Voltaje (V)

220 o 380

Freuqencia (Hz)

50 o 60

Coriente (A) sin/com incisor

220V: 20,0 / 23,5

Fusible (A)
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380V: 11,5 / 13,5

C O N E C C I Ó N PA R A E X A U S T Ó N
pequena: Ø = 50 mm,

R E Q U I S I T O S D E E S PA C I O

Todas las máquinas pueden ser fornecidas de acuerdo a la Norma CE.

grande: Ø = 80 mm

A

Longitud del carro + 290 mm

Las fotos de las máquinas muestran parcialmente equipos opcionales,

Cofia inferior:

Ø = 120 mm

B

Longitud del carro + 360 mm

que no están previstos en el precio de la máquina básica.

Vacuo:

1 500 Pa com conección total

C

Tope-guía transversal, distancias hasta 3 200 mm:

Los equipos de la máquina pueden variar según el país.

1 800 – max. 3 350 mm

Modificaciones técnicas reservadas.

Capa superior:

Ø = 140 mm
Flujo mínimo:

Vmin = 1 150 m3/h a 20 m/seg.

D

Ancho de corte + 310 mm
© ALTENDORF 09/2010
®

3)

La sección de los cables principales depende de la distancia de instalación de

la máquina hasta el panel eléctrico y necessita ser definida por um electricista
cualificado (baja de tension em el cabo 3 %). Por favor contacte su distribuidor
Altendorf si su instalación eléctrica no corresponde a las especificaciones arriba.
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