
La escarificadora y cepilladora de suelo más agresiva 
para pisos industriales, todo en una máquina.
Con su ancho de corte de 320 mm y hasta 10 mm
profundidad de corte en una sola pasada, esta 
máquina produce la máxima cantidad de capacidad 
de remoción de concreto en comparación con
cualquier otra máquina.

No es necesario cambiar la unidad de correa o polea 
al cambiar de un tambor de corte a otro.

Para una operación libre de polvo, puede conectar un 
colector de polvo al 80 mm
puerto de polvo

La máquina CS320E puede cambiar tambores de 
disco entre fresas y diamante sin ninguna parte 
adicional.

La máquina CS320E está equipada con una unidad de 
velocidad variable y accionamiento motorizado.

El sistema de elevación, permite levantar la máquina en 
un situación de transporte.

Para una operación libre de polvo, puede
conectar puerto de colector de 80 mm.

CONGLORY CS-320E
PARA PISOS INDUSTRIALES

ESCARIFICADORA Y 
CEPILLADORA

ESCARIFICADORA Y CEPILLADORA CS-320E
Ancho de trabajo:
Potencia:

Operación:
Peso:
Dimensiones:
Código:

320 mm
11kw 380V trifásico 50hz
11kw 220v trifásico 60hz
0-23 M/min autocontrolado
325 Kg + 50 Kg
1370 x 630 x 1115 (L x An x Al)
XXXXXXXXXX

UNIDAD STANDARD PARA:
- 96 piezas x TCT completo
- 90 unds. x disco diamantado

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.
Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago
Fono: 22 620 7812
www.chrisco.cl

Elementos de seguridad obligatorios

Tambor completo con cortadores con punta 
de carburo de tungsteno
Φ82/26 8pt x 96 piezas / Φ22 4 turnos

Tambor completo con fresas (opcional)
Φ84/30 T20 6pt x 48 piezas / Φ22 4 turnos

Hojas de sierra completa 
Unidad de:
+ 90 piezas de hojas de sierra Φ230 y 160 
piezas de espaciador de 2 mm

Conglory CS-320E es una máquina con 2 funciones. 
Escarificadora y Cepilladora, significa que usted
podría instalar cortadores TCT normales y cortadores 
de fresado u hojas de sierra.

Accesorios

VIDEO


