CORTADORES
HIDRÁULICOS ELÉCTRICOS
& MANUALES
E L P R O V E E D O R D E S O L U C I O N E S PA R A S U S N E C E S I D A D E S D E C O R T E I N D U S T R I A L

Cortadores Hidráulicos, Eléctricos y Manuales

Cortadores de clase
mundial
Cuando necesite cortar barras,
cadenas, cables y materiales similares
para trabajo pesado, solo tiene que
recurrir a la amplia gama de cortadores
de Enerpac.
Una vasta línea de cortadores
hidráulicos, eléctricos y manuales que
proporcionan una solución rápida,
segura y económica para los técnicos
en sectores como construcción,
minería, fabricación y muchos otros.
Los cortadores de Enerpac están
fabricados para hacer frente día tras
día a materiales de categoría industrial.
Al igual que todas las herramientas de
Enerpac, cada cortador está diseñado
y fabricado para durar bajo condiciones
difíciles de trabajo y para posibilitar
un flujo de trabajo más seguro,
sencillo y productivo.
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Generalidades
Tipo de cortador

Capacidad de
herramienta máxima*

Series

Cortadores de
barras

2.04"
(Diámetro máximo de
corte del material)

EB

Cortadores de
cadenas

1.25"
(Diámetro máximo de
corte del eslabón)

Cortadores de
alambres y cables

Fuente de
alimentación

Páginas

Hidráulicos
Eléctricos

4-7

ECC

Eléctricos

8-9

7.09"
(Diámetro máximo
de corte del material)

EWC

Hidráulicos
Eléctricos

10-13

Cortadores de
barras planas

2.75" x 0.59"
(Altura y anchura
máximas de corte
del material)

EFB

Eléctricos

14-15

Cortadores para
desmantelamiento

6.69"
(Apertura de
cuchilla máxima)

EDC

Hidráulicos

16

Cabezas de corte
hidráulicas

4.00"
(Diámetro máximo
de corte del material)

WHC
WHR
STC

Hidráulicos

17

Cortadores
hidráulicos
autónomos

3.38"
(Diámetro máximo
de corte del material)

WMC

Manuales

18

Bombas y
accesorios

2.5 galones
(Capacidad de
aceite utilizable)

ZE6

Eléctricos

19

* Las capacidades de corte reales pueden variar según el material que se corte.
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Cortadores de barras de la serie EB
▼ Se muestran de izquierda a derecha: EBH30 y EBE22B

Su solución rápida,
segura y sencilla
para cortar barras
de metal

Mecánica interna
Serie EBH: El cilindro es
accionado por una bomba
Enerpac externa

Productividad
• Una amplia gama de herramientas hidráulicas y eléctricas
que cortan rápida y fácilmente barras para trabajo pesado
• Cuchillas extremadamente resistentes y de larga duración
mejores que discos de sierra o amoladora angular
Seguridad
• Proceso de corte controlado que ofrece mejor seguridad
para el usuario en comparación con el uso de hojas de corte
• Mínimo riesgo de chispa en comparación con métodos
como corte con antorcha, amolado o aserrado
• Los cortadores generan mínima vibración y ayudan a
prevenir el síndrome de vibración mano-brazo (SVMB)

Serie EBE: El cilindro es accionado por
una bomba radial alimentada por un
motor eléctrico

Aplicaciones típicas de corte
de barras
• Construcción comercial y
residencial
• Hormigón y mampostería
• Fabricación de metales
• Fabricación industrial

▼ Los cortadores de barras de Enerpac están fabricados para hacer frente a
aplicaciones difíciles de corte.

4

www.enerpac.com

Cortadores de barras hidráulicos de la serie EBH
Cortadores de barras
hidráulicos de la serie EBH

Serie

potencia óptima y un ciclo de trabajo
más elevado en comparación con
otros tipos de cortadores.

Los cortadores de barras hidráulicos
de la serie EBH son accionados
por una bomba hidráulica externa
especializada lo cual proporciona

Estos cortadores son idóneos para
usar en instalaciones de producción
o manufactura con alto volumen de
aplicaciones de corte exigentes.

① Cuchillas extremadamente
resistentes que conservan su
efectividad bajo uso riguroso
② Protección de seguridad que
ayuda proteger las manos contra
lesiones
③ Cabeza de corte para trabajo
pesado que proporciona una vida
operativa más larga
④ Asa que facilita su posicionamiento
y transporte

⑤ Cilindro de doble acción con
botones de avance y retracción
que mejoran el control y reducen
el atascamiento
⑥ Bomba hidráulica externa que
ayuda a mantener la herramienta
fría y alargar el tiempo de
operación (la bomba, la manguera
y el acoplador de la bomba se
venden por separado)

EBH

Dureza máxima del material:

43 HRc

Diámetro máximo del material:

1.18 - 2.04 pulg.
Máxima presión de funcionamiento:

10,150 psi

Bombas y accesorios
Los cortadores de la serie
EBH están diseñados para
trabajar con bombas de la
serie ZE6410X.

⑥

Los modelos de bomba varían según el
tipo de voltaje. La bomba y la manguera
se venden por separado. Ambas son
necesarias para el funcionamiento del
sistema. Para los detalles completos
sobre las bombas y accesorios
requeridos, consulte la página 19.

④
② ①
③
⑤

No. de modelo No. de modelo
de bomba
de cortador

ZE6410XG-S
ZE6410XJ-S
ZE6410XK-S
ZE6410XW-S

EBH30
EBH35
EBH52

B
A

No. de modelo
de manguera

CH720EC

Pueden usarse manómetros
y accesorios opcionales
para monitorear la presión
en el circuito hidráulico.
Enerpac recomienda el kit de
manómetro GKHC para uso
con los cortadores hidráulicos Enerpac.

C

Los esquemas son solo como guía, las configuraciones exactas de la
herramienta pueden variar según el modelo.
Diámetro
máximo del
material*

Número de
modelo

(pulg)

1.18
1.38
2.04

EBH30
EBH35
EBH52

Dureza
Resistencia
a la tracción máxima del
material*
máxima del
material*

Fuerza
de corte
máxima

Presión de
operación
hidráulica
máxima

(psi)

(HRc)

(tons)

(psi)

87,000
89,900
72,500

43
43
43

50
68
121

10,000
10,000
10,000

Peso

Dimensiones
(pulg)

A

B

Número de kit
de cuchilla de
reemplazo

C
(lbs)

18.9
22.3
30.1

7.2
8.4
10.39

8.7
10.2
12.2

46
106
299

EBH3001K
EBH3501K
EBH5201K

* Las propiedades máximas del material que se indican se refieren al material que se cortará.
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Cortadores de barras eléctricos de la serie EBE
▼

Cortadores de barras
eléctricos de la
serie EBE

Los versátiles cortadores de barras
eléctricos de la serie EBE cortan
rápidamente barras para trabajo
pesado con un diámetro de hasta

Serie

una pulgada (26 mm) sin necesidad
de una bomba hidráulica externa.
Su tamaño compacto y baja
altura permiten su transportación
fácil y su uso dondequiera que
esté disponible una fuente de
alimentación externa.

EBE
*
Dureza máxima del material:

① Cuchillas extremadamente
resistentes que mantienen su
efectividad bajo uso riguroso
② Protección de seguridad que ayuda
proteger las manos contra lesiones
③ Cabeza de corte para trabajo
pesado que proporciona una vida
operativa más larga

④ Asa que facilita su posicionamiento
y transporte
⑤ Mecanismo de liberación del pistón
que permite reajustar la cuchilla
para reducir atascos y proporcionar
un proceso de corte controlado

43 HRc

Diámetro máximo del material:

0.87 - 1.02 pulg.
Voltaje:

120 y 230 voltios
④

* La certificación ETL solo aplica a herramientas
de 120 V

②

①

③

⑤

C

EBE22

B

A

EBE26
C

Voltaje:
(Número de modelo terminando con sufijo)
B = 115V, 60 Hz (con enchufe 6-15 NEMA

estilo norteamericano)
E =	230V, 50 Hz (con un enchufe
SCHUKO estilo europeo)

A

Diámetro
máximo del
material*

Especificaciones
de potencia
Voltios

Hz

Amp. Watts

Dureza
Número de Resistencia
modelo
a la tracción máxima del
máxima del material*
material*

Fuerza
de corte
máxima

(psi)

(HRc)

(tons)

94,275
94,275
94,275
94,275

43
43
43
43

25.1
25.1
37
37

(pulg)

0.87
0.87
1.02
1.02

120
230
120
230

60
50
60
50

11
6.8
11
6.8

1300
1400
1300
1400

EBE22B
EBE22E
EBE26B
EBE26E

Dimensiones
(pulg)

A
18.1
18.1
18.4
18.4

B

C

5.5 9.8
5.5 9.8
5.5 10.2
5.5 10.2

Long- Peso Número de
itud
kit de
del
cuchilla de
cable
reemplazo
(pie)

(lbs)

6
10
6
10

29
29
35
35

EBE2201K
EBE2201K
EBE2601K
EBE2601K

* Las propiedades máximas del material que se indican se refieren al material que se cortará.
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Aplicaciones de los cortadores de la serie EB
CORTADORES DE
BARRAS HIDRÁULICOS
Y ELÉCTRICOS
Aplicaciones típicas

VENTAJAS

Contratistas que trabajan hormigón, fabricantes
de metales y otras empresas similares que
cortan grandes cantidades de barras de metal.
Esta aplicación frecuentemente se realiza
usando discos de sierra con ruedas de corte,
una solución que se sabe que representa
altos riesgos de lesiones en las manos y en
la cara. Los cortadores de barras de la serie
EB aportan un inmenso valor a esta aplicación
mediante el aumento de la productividad,
la seguridad y la facilidad de uso.
Corte de barras
corrugadas
La extremadamente portátil
herramienta de la serie EBE
corta barras corrugadas hasta
de número 8 (1" de diámetro)
con mínimas chispas, lo cual
le convierte en una
herramienta sumamente
versátil en cualquier sitio
de construcción.

▴ L
 a solución rápida, segura y sencilla para cortar
barras de metal

PRODUCTIVIDAD
•	 Herramientas hidráulicas y eléctricas que
cortan rápida y fácilmente barras de metal
• Cuchillas extremadamente resistentes,
mejores que discos de sierra o
amoladora angular

SEGURIDAD
Corte de metales varios
Los cortadores eléctricos de
la serie EBE cortan de forma
rápida y segura barras de
acero redondas, cuadradas,
hexagonales y octagonales
con diámetro de hasta 1.02”.

•	 Proceso de corte controlado más seguro
que ruedas de corte
• Mínimas chispas en comparación con
métodos de corte alternativos

VERSATILIDAD
•	 Herramientas eléctricas compactas
fáciles de transportar al sitio de trabajo
• Herramientas hidráulicas potentes que
soportan ciclos de trabajo más altos y
cortan materiales más grandes

Corte de alto volumen
de producción
Los cortadores hidráulicos de
la serie EBH son idóneos para
uso en talleres de fabricación de
metales donde se requiere un alto
volumen de corte. Una potente
bomba externa con un tanque
grande permite a las herramientas
soportar ciclos de trabajo más
altos y cortar materiales con
diámetro de hasta 2.04".
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Cortadores de cadenas de la serie ECC
▼ Foto: Cortadores de cadena de la serie ECCE32B

Su solución sencilla
para corte de
cadenas industriales
de alta resistencia

Mecánica interna
Serie ECCE: El cilindro es
impulsado por una bomba
radial alimentada por un
motor eléctrico

Productividad
• Corta rápidamente eslabones de cadenas para trabajo
pesado con mínimo esfuerzo
• Cuchillas extremadamente resistentes mejores que discos
de sierra o amoladora angular
Seguridad
• El proceso de corte controlado detrás de un protector
mejora la seguridad
• Mínimo riesgo de chispa en comparación con métodos
como corte con antorcha, amolado o aserrado
• Los cortadores generan mínima vibración y ayudan a
prevenir el síndrome de vibración mano-brazo (SVMB)

Aplicaciones típicas de corte
de cadenas
• Fabricación de cadenas
• Minería
•A
 parejo y manipulación del material
para su transportación
• Petróleo y gas
• Entornos marinos

▼ Corte fácilmente eslabones de cadenas usando
los cortadores de cadenas de Enerpac.
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Cortadores eléctricos de cadenas de la serie ECCE
Serie

corte, los cortadores de cadenas
de Enerpac cortan eslabones
de cadenas detrás de una
protección de seguridad cerrada
y transparente que protege las
manos del operador contra
posibles lesiones al tiempo que
permite al operador monitorear el
proceso de corte.

Cortadores eléctricos
de cadenas de la
serie ECCE
Los cortadores eléctricos de
cadenas de la serie ECCE son
idóneos para aplicaciones donde
la seguridad es primordial. A
diferencia de otros métodos de

ECCE
*
Dureza máxima del material:

46 HRc

③ Cabeza

de corte para trabajo
pesado que brinda una vida
operativa más larga
④ Asa

y cáncamo que facilitan su
posicionamiento y transporte
⑤ Cilindro de doble acción que
mejora el control y reduce
los atascos

① Cuchillas extremadamente
resistentes capaces de cortar
cadenas para trabajo pesado y
conservar su efectividad bajo
uso riguroso
② Protección de seguridad
transparente que protege las
manos y permite monitoreo
continuo para un mejor manejo
del proceso de corte

Diámetro máximo del material:

1.25 pulg.

Grado máximo de cadena:

80

Voltaje:

120* y 230 voltios
* La certificación ETL solo aplica a herramientas

④

de 120 V

①
⑤
②

③

C

A

Voltaje:
(Número de modelo terminando con sufijo)
B = 115V, 60 Hz (con enchufe 6-15 NEMA

estilo norteamericano)
E =	230V, 50 Hz (con un enchufe
SCHUKO estilo europeo)

B

Categoría
máxima de
cadena* (pulg)

Especificaciones
de potencia

Grado Grado 80 Voltios

Hz

Número de
modelo

Amperes Watts

40
1.25
1.25

1.00** 120
1.00** 230

60
50

11.0
6.8

1300 ECCE32B
1400 ECCE32E

Dureza
máxima del
material*

Fuerza
de corte
máxima

(HRc)

(tons)

46
46

52.9
52.9

Dimensiones
(pulg)

A
27.5
27.5

B
7.5
7.5

C
12.6
12.6

Longitud Peso Número de kit
del
de cuchilla de
cable
reemplazo
(pie)

(lbs)

6
10

106 ECCE3201K
106 ECCE3201K

*C
 ortar cadenas más grandes o aquellas de una categoría más alta que la recomendada dará como resultado mayor desgaste, y puede dañar la herramienta.
Los riesgos de esto pueden minimizarse mediante el corte de un lado del eslabón a la vez. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones.

** Una cadena de categoría 80 de una pulgada debe cortarse un lado del eslabón a la vez.
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Cortadores de alambres y cables de la serie EWC
▼ Se muestran de izquierda a derecha: ECH90 y EWCE55B

La forma rápida
y limpia de cortar
cables y alambres

Mecánica interna

Productividad
• Una amplia gama de herramientas hidráulicas y eléctricas
que cortan rápida y fácilmente cables y alambres
Seguridad
• Proceso de corte controlado que mejora la seguridad
del operador
• Mínimo riesgo de chispa en comparación con métodos
como corte con antorcha, amolado o aserrado
• Los cortadores generan mínima vibración y ayudan a
prevenir el síndrome de vibración mano-brazo (SVMB)

Serie EWCH: El cilindro es
accionado por una bomba
Enerpac externa
Serie EWCE: El cilindro es accionado
por una bomba radial alimentada por un
motor eléctrico

Aplicaciones típicas de corte
de alambres y cables
• Telecomunicaciones
• Instalación y mantenimiento
eléctrico
• Generación y trasmisión de electricidad
• Construcción naval

▼ Las cuchillas estilo guillotina cortan
rápidamente cables eléctricos y alambres.
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Cortadores hidráulicos de alambres y cables de la serie EWCH
Cortadores hidráulicos
de alambres y cables
de la serie EWCH
Los cortadores hidráulicos
de alambres y cables de la serie
EWCH son idóneos para usar en
instalaciones productivas donde
frecuentemente se encuentra un
alto volumen de aplicaciones de
corte exigentes.
① Cuchillas

estilo guillotina que
conservan su efectividad bajo
uso riguroso
② C
 abeza de corte que puede
abrirse y cerrarse para ayudar a
mantener la posición del material
que se cortará
③ Cáncamo que permite
elevación fácil
⑤

Serie

Cada herramienta es accionada
por una bomba hidráulica externa
especializada, la cual proporciona
mayor fuerza de corte y permite
ciclos más altos de trabajo en
comparación con otros tipos de
cortadores.

EWCH

Dureza máxima del material (cable):

43 HRc

④ Cilindro de doble acción con
botones de avance y retracción
que mejoran el control y reducen
el atascamiento
⑤ Bomba hidráulica externa que
ayuda a mantener la herramienta
más fría y alargar el tiempo de
operación (la bomba, la manguera
y el acoplador de la bomba se
venden por separado)

Diámetro máximo del material:

3.54 - 7.09 pulg.
Presión de operación máxima:

10,100 psi

Bombas y accesorios
Los cortadores de la serie
EWCH están diseñados para
trabajar con bombas de la
serie ZE6410X.

③
①

④

La bomba y la manguera se venden por
separado. Ambas son necesarias para
el funcionamiento del sistema. Para los
detalles completos sobre las bombas
y accesorios requeridos, consulte la
página 19.
No. de modelo No. de modelo
de cortador
de bomba

ZE6410XG-S
ZE6410XJ-S
ZE6410XK-S
ZE6410XW-S

EWCH90,
EWCH140,
EWCH180

C

D

EWCH180

B

②

A

EWCH90

Pueden usarse manómetros
y accesorios opcionales
para monitorear la presión
en el circuito hidráulico.
Enerpac recomienda el kit de
manómetro GKHC para uso
con los cortadores hidráulicos Enerpac.

B

C

C
A

D

Número de
modelo

(pulg)

3.54
5.51
7.09

CH720EC

EWCH140
B

Diámetro
máximo del
material

No. de modelo
de manguera

EWCH90
EWCH140
EWCH180

A

D

Resistencia
a la tracción
máxima del
material*

Dureza
máxima
del
material*

Fuerza de
corte
máxima

Presión de
operación
hidráulica
máxima

(psi)

(HRc)

(tons)

(psi)

94,275
94,275
94,275

43
43
43

61.8
61.8
89.0

10,000
10,000
10,000

Peso

Dimensiones
(pulg)

A

B

C

D

Número de kit
de cuchilla de
reemplazo

(lbs)

22.9
30.8
53.7

11.1
9.7
8.3

9.9
12.2
15.8

6.7
6.7
21.7

119
198
330

EWCH9001K
EWCH14001K
EWCH18001K

* Las propiedades máximas del material que se indican se refieren al material que se cortará.
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Cortadores eléctricos de alambres y cables de la serie EWCE
▼

Su menor peso facilita el transporte
y el posicionamiento. Disponibles en
versiones de 120 V y 230 V.

Cortadores eléctricos de
alambres y cables de la
serie EWCE

Los cortadores eléctricos de
alambres y cables de la serie EWCE
combinan la eficiencia y seguridad
de sus contrapartes hidráulicos
con la mayor portabilidad de las
herramientas eléctricas.

Serie

EWCE
*
Dureza máxima del material:

48 HRc
③ Asas robustas que facilitan su
posicionamiento y transporte
④ Cilindro de doble acción con
control direccional que mejora la
manipulación y reduce los atascos

① Cuchillas resistentes estilo
guillotina que conservan su
efectividad bajo uso riguroso
② Cabeza de corte con gran
abertura para facilitar la
colocación del alambre o cable

Diámetro máximo del material:

1.65 - 2.17 pulg
Voltaje:

120 y 230 voltios
* La certificación ETL solo aplica a herramientas
de 120 V

③
▼ Para cortar fácilmente alambres y cables.

①
②
④

Voltaje:
(Número de modelo terminando con sufijo)
B = 115V, 60 Hz (con enchufe 6-15 NEMA

Las dimensiones se muestran en pulgadas.

estilo norteamericano)
E =	230V, 50 Hz (con un enchufe
SCHUKO estilo europeo)

10.4

7.2

24.7

2.2
Categoría máxima
de cadena:*
(pulg)
Cable
Alambre

2.17
2.17

1.65
1.65

Especificaciones
de potencia
Voltios

120
230

Hz

60
50

Número de
modelo

Peso

Dureza
máxima del
material*

Fuerza
de corte
máxima

Longitud
del
cable

(HRc)

(tons)

(pie)

(lbs)

48
48

38.2
38.2

6
10

55
55

Número de kit
de cuchilla de
reemplazo

Amperes Watts

11.0
6.8

1300
1400

EWCE55B
EWCE55E

EWCE5501K
EWCE5501K

* Las propiedades máximas del material que se indican se refieren al material que se cortará.
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Aplicaciones de los cortadores de la serie EWC
CORTADOR DE ALAMBRES
Y CABLES
Aplicaciones típicas

VENTAJAS

El corte de alambres y cables para trabajo
pesado usando métodos tradicionales
puede ser un trabajo arduo y peligroso.
El material debe retenerse en su lugar
mientras el operador intenta cortarlo, por
lo general con un disco de sierra o una
sierra de gasolina. Normalmente esto da
como resultado una lluvia de chispas y de
vez en cuando una hoja inservible.
Corte de alambres
El corte de alambres con el
cortador de la serie EWCE
es fácil. El cabezal se abre
para permitir la colocación
del alambre. Las robustas
cuchillas cortan el alambre
en segundos, permitiendo
realizar el trabajo de forma
segura y rápida con mínimas
chispas y poco esfuerzo.

Corte de cables
eléctricos, de redes y
comunicaciones*
Los cables de transmisión
eléctrica, redes y
comunicaciones por lo general se
suministran en grandes carretes
y se cortan en el sitio. El cortador
de la serie EWCE se puede
transportar fácilmente hasta la
aplicación, y corta cables con
diámetro de hasta 2.17".

▴ L
 a forma rápida y limpia de cortar cables y
alambres.

PRODUCTIVIDAD
•	 Una amplia gama de herramientas
hidráulicas y eléctricas que cortan
rápida y fácilmente cables y alambres
•	 Cuchillas extremadamente resistentes
mejores que discos de sierra o
amoladora angular

SEGURIDAD
•	 Proceso de corte controlado que es
más seguro que ruedas de corte
• Mínimas chispas en comparación con
métodos de corte alternativos

SIMPLICIDAD
•	 El cabezal se abre para colocación
• El alambre o cable es retenido en su
lugar mediante las cuchillas durante el
proceso de corte

Corte de cables grandes
Los potentes cortadores de
la serie EWCH facilitan el
corte de alambres y cables
grandes. Accionados por una
bomba hidráulica externa,
hay tres diferentes opciones
de cortador para cortar
cables de hasta 7"
de diámetro.

*

El alambre debe estar bien encintado o atado para prevenir que se
desenrolle durante el proceso de corte.
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Cortadores de barras planas de la serie EFB
▼ Foto: EFBE5017B

Corte fácil de barras
planas de alta
resistencia

Mecánica interna

Productividad
• Corta barras planas de alta resistencia en segundos
• Cuchillas extremadamente resistentes y duraderas que
ofrecen mayor longevidad y menos tiempo perdido
Seguridad
• Proceso de corte controlado que mejora la seguridad del
operador
• Mínimo riesgo de chispa en comparación con métodos
como corte con antorcha, amolado o aserrado

Serie EFBE: El cilindro es
impulsado por una bomba
radial alimentada por un
motor eléctrico.

Aplicaciones típicas de corte
de barras planas
• Construcción comercial y
residencial
• Fabricación industrial
• Trabajos de forja ornamental
• Fabricación de metales

◀ El corte de barras planas es
rápido y fácil con los cortadores
de la serie EFBE.
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Cortadores eléctricos de barras planas de la serie EFBE
EFBE

metálicas de hasta 2 ¾” (70 mm)
de altura y más de media pulgada
(15 mm) de espesor.

Cortadores eléctricos de
barras planas de la serie
EFBE

Series

Un mecanismo de liberación del
pistón permite detener y reajustar
la cuchilla en cualquier momento,
proporcionando al operador un
alto grado de precisión y control
del corte. Los cortadores de la
serie EFBE resultan perfectos
para instalaciones de fabricación
industrial y también para talleres de
fabricación de acero y metales.

Los cortadores eléctricos de barras
planas de la serie EFBE mejoran la
seguridad en el puesto de trabajo
al sustituir métodos de corte no
seguros con una solución de corte
precisa y controlada. A diferencia
de los cortadores estándar de
barras, el diseño de cabeza de
corte profunda acomoda barras

*
Dureza máxima del material:

33 HRc

Dimensiones máximas del material:

1.96 x 0.67– 2.75 x 0.59 pulg
Voltaje:

③ Asa robusta que facilita su
posicionamiento y transporte
④ Mecanismo de liberación del
pistón que permite retraer la
cuchilla para proporcionar un
proceso de corte controlado y
reducir atascos

① Cuchillas extremadamente
resistentes capaces de cortar
barras planas y conservar su
efectividad bajo uso riguroso
② Cabeza de corte para trabajo
pesado que proporciona una
mayor vida operativa

120 y 230 voltios

* L a certificación ETL solo aplica a herramientas
de 120 V

Kits de cuchillas de
reemplazo

③

 ara pedir piezas de
P
reemplazo use uno de
los números de modelo
mostrados debajo.

①

Para cortador
modelo

②

EFBE5017B
EFBE5017E
EFBE7015B
EFBE7015E

④

Solicite cuchilla
modelo

EFBE501701K
EFBE501701K
EFBE701501K
EFBE701501K

C

A

Voltaje:
(Número de modelo terminando con sufijo)
B = 115V, 60 Hz (con enchufe 6-15 NEMA

B

estilo norteamericano)
E =	230V, 50 Hz (con un enchufe SCHUKO
estilo europeo)

Número de
Especificaciones
Dimensiones
máximas del
de potencia
modelo
material*
(pulg)
Altura Ancho Voltios Hz Amp. Watts

1.96
1.96
2.75
2.75

0.67
0.67
0.59
0.59

120
230
120
230

60
50
60
50

11.0
6.8
11.0
6.8

1300
1400
1300
1400

EFBE5017B
EFBE5017E
EFBE7015B
EFBE7015E

Fuerza de Longitud
separación
del
máxima
cable

Resistencia
a la tracción
máxima del
material*

Dureza
máxima del
material*

(psi)

(HRc)

(tons)

(pie)

65,267
65,267
65,267
65,267

33
33
33
33

29.8
29.8
29.8
29.8

6
10
6
10

Dimensiones

Peso

(pulg)

A

B

C

(lbs)

19.0
19.0
21.9
21.9

6.9
6.9
6.9
6.9

10.7
10.7
11.3
11.3

46
46
66
66

* Las propiedades máximas del material que se indican se refieren al material que se cortará.
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Cortadores para desmantelamiento de la serie EDCH
▼ Foto: EDCH130

Serie

EDCH
Dureza máxima del material:

41 HRc

Apertura de cuchilla máxima:

5.12 – 6.69 pulg
Presión de operación máxima:

10,100 psi

Productividad
• Potentes mordazas y una apertura de cuchilla
excepcionalmente grande que permite su uso en una gran
variedad de aplicaciones, incluso tubos metálicos, cables,
perfiles y materiales similares
Seguridad
• Mínimo riesgo de chispa en comparación con métodos
como corte con antorcha, amolado o aserrado
• Los cortadores generan mínima vibración y ayudan a
prevenir el síndrome de vibración mano-brazo (SVMB)

Bombas y accesorios
Los cortadores de la serie
EDCH están diseñados para
trabajar con bombas de la
serie ZE6210X.
La bomba y la manguera se venden por
separado. Ambas son necesarias para
el funcionamiento del sistema. Para los
detalles completos sobre las bombas
y accesorios requeridos, consulte la
página 19.
Número de
modelo del
cortador

Número de
modelo de la
bomba

ZE6210XG-S
ZE6210XJ-S
ZE6210XK-S
ZE6210XW-S

EDCH130,
EDCH145,
EDCH170

Número de
modelo de la
manera

CH720MC

④
Pueden usarse manómetros
y accesorios opcionales
para monitorear la presión
en el circuito hidráulico.
Enerpac recomienda el kit de
manómetro GKHC para uso
con los cortadores hidráulicos Enerpac.

①

②

③

Apertura
de cuchilla
máxima

Número de
modelo

(pulg)

5.12
5.70
6.69

EDCH130
EDCH145
EDCH170

Dureza
máxima del
material*

Presión de
operación
hidráulica
máxima

(psi)

(HRc)

(psi)

94,275
94,275
94,275

41
41
41

10,000
10,000
10,000

Resistencia a
la tracción
máxima del
material*

C

B

D

A

① Cuchillas resistentes que conservan su efectividad bajo uso
② Pistón y cilindro de acero de doble acción mejora la resistencia y el control
③ Botón de control que inmediatamente detienen la herramienta cuando se
libera, mejorando la seguridad del operador
④ Bomba hidráulica externa que ayuda a mantener la herramienta más fría y
trabajar más tiempo (la bomba, la manguera y el acoplador de la bomba se
venden por separado)

Dimensiones
(pulg)

Peso

A

B

C

D

23.2
27.0
28.9

6.7
8.1
6.8

9.2
9.7
9.8

5.1
5.7
6.7

(libras)

25.4
37.3
53.4

* Las propiedades máximas del material que se indican se refieren al material que se cortará.
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Cabezales cortadores hidráulicos
▼ De izquierda a derecha: WHC-3380, WHC-750

Serie

WHC, WHR, WCB, STC
Capacidad:

3-20 toneladas
Capacidad de corte:

0.50-4 pulg.
Presión de operación máxima:

10,000 psi

Conjuntos de
cabezales cortadores
L os cabezales cortadores
están disponibles como
conjuntos (bomba,
herramienta y manguera).
No. de modelo No. de modelo
de la bomba
del cortador

• Simple acción y retorno por resorte en todos los
modelos, excepto el WHR-1250
• Acción de guillotina para una operación eficiente
• Manijas para transporte en los modelos más grandes
• Estuche incluido para facilitar el traslado y proteger
la herramienta
• Ideal para utilizarse con la mayoría de las bombas Enerpac
provistas de válvulas de 3 vías o válvulas de descarga
rápida y con una presión nominal de 10,000 psi (excepto el
modelo WHR-1250 que requiere válvula de 4 vías)
• Todos los modelos incluyen acoplamiento CR-400 y
tapa guardapolvo

WHC-750
WHC-750
WHC-750
WHC-1250
WHC-1250
WHC-1250

P-392
P-392FP
PATG-1102N
P-392
P-392FP
PATG-1102N

No. de modelo
del conjunto †

STC-750H
STC-750FP
STC-750A
STC-1250H
STC-1250FP
STC-1250A

H = bomba manual, A = bomba neumática
FP = bomba de pedal
▼ Cable de acero cortado fácilmente con la
acción pareja de la guillotina de un cabezal de
corte Enerpac.

▼ TABLA DE SELECCIÓN DE CAPACIDADES MÁXIMAS DE CORTE
Funcion- Número de
amiento modelo
del cabezal
cortador

Capa- Volu- Cable
cidad men de de
aceite acero, Barra o
alma de alambre
cañamo de
o IWRC cobre

(ton) (pulg3)

Simple
acción

D-A**

WHC-750*
WHC-1250*
WHC-2000
WHC-3380
WHC-4000
WHR-1250

4
20
13
3
8
20

* Disponible en conjuntos

1.2
8.2
7.3
4.0
8.4
7.5

Barra redonda

Barra o Pernos Varilla Cable Cable
de trenzado desnudo
alambre de
de
de cobre
acero refuerzo
aluminio dulce
trenzado

6x7
6x12
6x19

0.63
1.25
1.00
☆
☆
1.25

Cable trenzado

Longitud Peso Cuchillas
de
Cable Cable Cables Cable
repuesto
tele- subtertrenzado para
ACSR vientos fónicos ráneo
de acero CPP (electricidad)
trenzado

6x7

0.75
1.25
1.25
☆
☆
1.25

** D-A = doble acción

0.75
1.25
1.25
☆
☆
1.25

0.56 0.50*** 0.75 0.75 0.75
1.25 1.00 1.25 1.25 1.25
0.88 ☆ 2.00 2.00 2.00
☆
☆ 3.00 3.00 ☆
☆
☆ 3.50 3.50 ☆
1.25 1.00 1.25 1.25 1.25

*** Aleación baja

Cable

1x7
1x19

(pulg) (libras)

7 WCB-750
0.63 ☆
5.00
☆
0.88 ☆
☆ 11.00 25 WCB-1250
0.75 ☆ 2.00 15.00 23 WCB-2000
☆ 3.38 3.38 19.00 20 WCB-3380
☆ 4.00 4.00 24.00 32 WCB-4000
0.88 ☆
☆ 16.50 26 WCB-1250
☆ No cortará el material indicado
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Cortadoras hidráulicas autónomas
▼ Se muestran de izquierda a derecha: WMC-2000, WMC-750

Serie

WMC, WCB
Capacidad:

3-20 toneladas
Diámetro máximo del material:

0.38-3.38 pulg.

Cuchillas de repuesto
 ara pedir cuchillas de
P
repuesto templadas
60-62HRc, use uno de los
números de modelo que se
muestran a continuación.

• Cabezales rotatorios para comodidad del operador
• Acción de guillotina (excepto en el modelo
WMC-1000) para una operación eficiente
• Bolsa incluida para facilitar el traslado y proteger
la herramienta
• Estuche incluido para asegurar las manijas en
los modelos más grandes y facilitar su transporte
• Retorno por resorte en todos los modelos
• Herramienta liviana autónoma para utilizarse en
cualquier lugar

Para cortador
modelo

Solicite cuchilla
modelo

WMC-580
WMC-750
WMC-1000
WMC-1250
WMC-1580
WMC-2000
WMC -3380

WCB-750
WCB-750
WCB-1000
WCB-1250
WCB-1580
WCB-2000
WCB-3380
¡PRECAUCIÓN!

El símbolo “☆” en las tablas
de estas páginas significa que
la cortadora hidráulica no ha
sido diseñada para cortar esa dimensión
o tipo de material. Si intenta hacerlo, se
pueden causar lesiones personales o daños
a la unidad y se anulará la garantía.

▼ TABLA DE SELECCIÓN DE CAPACIDADES MÁXIMAS DE CORTE (diámetro en pulgadas)
Número de
modelo

WMC-580
WMC-750
WMC-1000*
WMC-1250
WMC-1580
WMC-2000
WMC-3380
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Capa- Cable de
Barra redonda
Cable trenzado
Cable
cidad
acero,
Hempcore Barra o Barra o Pernos Varilla
Cable
Cable Cable
Cable
Cable
Cables
Cable
o
alambre alambre de acero
de
trenzado desnudo trenzado para
para telefónicos subterIWRC de cobre
de
dulce refuerzo
de cobre ACSR vientos vientos
CPP
ráneo
aluminio
de acero de acero
(electritrenzado
trenzado trenzado
cidad)
(ton.)

6x7
6x12
6x19

4
4
20
20
6
13
3

.63
.75
☆
1.25
.75
1.00
☆

6x7

.63
.75
.75
1.25
.75
1.25
☆

.63
.75
.75
1.25
.75
1.25
☆

.63
.69
.75
1.25
.75
.88
☆

.38
.50***
.75
.88
☆
☆
☆

.63
.75
☆
1.25
1.50
2.00
3.00

.63
.75
☆
1.25
1.50
2.00
3.00

.63
.75
☆
1.25
1.50
2.00
☆

1x7

1x19

.56
.56
☆
.88
.63
.75
☆

.56
.56
☆
.88
.63
.75
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
3.38

.63
.75
☆
☆
1.63
2.00
3.38

Longitud

Peso

(pulg)

(libras)

15.00
15.00
26.75
26.75
22.00
24.75
26.00

8
8
25
23
15
24
22

* Corta cadenas de aleación de 0.50 pulgadas, grado 70 (tipo transporte G7 o unión) o grado 80 (para levantamiento de cargas)
☆ No cortará el material indicado
*** Aleación baja
www.enerpac.com

Bombas y accesorios
Bombas eléctricas,
serie ZE6
Dos modelos especiales
de bombas eléctricas de la serie
ZE6 de Enerpac proporcionan
el flujo preciso requerido por los
cortadores hidráulicos
de Enerpac.

Pueden usarse
manómetros y accesorios
opcionales para
monitorear la presión
en el circuito hidráulico.
Enerpac recomienda el kit
de manómetro GKHC para uso con
los cortadores hidráulicos Enerpac.

Serie

ZE6

Capacidad del tanque:

Una manguera doble
especialmente adaptada conecta
a las bombas directamente con
los cortadores, permitiendo
control total desde los
propios cortadores.

2.5 gal.

Tamaño del motor:

7.5 hp

Presión máxima de funcionamiento:

10,000 psi
▼ Bomba de la serie ZE6

• Controlada directamente
desde el cortador sin
necesidad de colgante
• Accionada por un motor de
inducción para aplicaciones
industriales que requieren
ciclos de trabajo extendidos
• Clasificación IP54 para
excelente protección contra
polvo y agua
Bombas de la serie ZE6 con depósito de 2.5 galones

Mangueras
 a manguera doble viene
L
con acopladores de
manguera y está disponible
con o sin cable eléctrico y
revestimiento.
Las herramientas con controles eléctricos
requieren un cable eléctrico. Los
números de modelo de las mangueras
y/o los cables que se requieren cada
cortador hidráulico aparecen en sus
respectivas páginas de productos.
Número de
modelo

Número de modelo de
la bomba

Manguera doble de 20 pies de largo
con revestimiento y cable eléctrico CH720EC

15.1

Solo manguera doble de 20 pies CH720MC
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Solo revestimiento

S720EC

Solo cable eléctrico

EW720EC

15.1

Los esquemas son solo como guía, las configuraciones exactas de la bomba pueden variar.

Tipo de
válvula
de bomba

Manual

Eléctrica

Número de modelo
de la bomba
(Bomba de una
sola etapa)

Especificaciones
eléctricas
del motor

ZE6210XG-S
ZE6210XJ-S
ZE6210XK-S
ZE6210XW-S
ZE6410XG-S
ZE6410XJ-S
ZE6410XK-S
ZE6410XW-S

208-240 V-3 fase
380-415 V-3 fase
440 V-3 fase
460-480 V-3 fase
208-240 V-3 fase
380-415 V-3 fase
440 V-3 fase
460-480 V-3 fase

Tamaño
del
motor

Peso

(hp)

(lbs)

Núm. de modelo de
la manguera doble
requerida
(se vende por
separado)**

170

CH720MC

185

CH720EC

Núm. de modelo del
cortador compatible
(se vende por separado)

EDCH130
EDCH145
EDCH170

7.5
EBH30
EBH35
EBH52

* Para agregar la barra antivuelco a la bomba adicionar una “R” antes de la “S” en el número de modelo, ejemplo: ZE6410XG-RS.
** 	 La herramienta, la bomba y la manguera se venden por separado, y son todas necesarias para el funcionamiento del sistema.

EWCH90
EWCH140
EWCH180
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SOLUCIONES
DE HERRAMIENTAS

Enerpac ofrece una vasta gama de herramientas que le garantizan que pueda ejecutar incluso sus
aplicaciones más exigentes con el grado más alto de seguridad y precisión.
Cualesquiera que sean sus necesidades de elevación, prensado, corte, perforación, separación o
doblado; puede estar seguro de que Enerpac tiene la herramienta correcta que le permitirá hacer
su trabajo de forma segura y eficaz.

Cortador especial

Extractores hidráulicos y mecánicos

Punzonadoras de la serie SP

Dobladores de tubos, serie STB

Cuñas para elevación de la serie LW

Bombas hidráulicas

SU DISTRIBUIDOR ENERPAC:

Ubicaciones de Enerpac en todo el mundo

Para ver una lista completa de direcciones, consulte: www.enerpac.com/en/enerpac-locations
Preguntas del usuario: 800-433-2766 Preguntas del distribuidor: 800-558-0530
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