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THE BEAST BY LUKAS S 799

LA BESTIA DE LUKAS es el nuevo modelo superior de la cartera de herramientas de corte de LUKAS.
Mientras que la anterior cortadora de nieve de alta gama S 788 siempre ha ofrecido un rendimiento de corte realmente excepcional,
nuestra BESTIA DE LUKAS lo lleva un paso más allá. Con el rendimiento de corte certificado por el TÜV según la EN 13204 o la NFPA, el
nuevo S 799 alcanza las categorías más altas posibles en cada caso: "Todos los 9" según la NFPA y "5 x K" según la EN 13204. ¡No es
posible más! Y también la fuerza de corte en kN alcanza el valor más alto de todas las cizallas LUKAS: 1.346 kN, es decir, se calcularon
casi 140 toneladas.
Pero incluso estos altos valores sólo dicen una fracción del inmejorable rendimiento en el uso práctico. Después de todo, la mejor fuerza
de corte teórica es de poca utilidad si no está apoyada por una forma óptima de las hojas de corte. Los cuchillos rediseñados S 799 no
sólo parecen haber sido diseñados especialmente para la aplicación. También garantizan un resultado de corte sobresaliente en la
práctica. El cortador se centra automáticamente alrededor de la pieza a cortar de tal manera que siempre se dispone de la máxima fuerza
de corte posible. Con un ancho de apertura de 204 mm, LA BESTIA DE LUKAS también entra en la categoría más alta posible según la
norma EN 13204, es decir, la clase CC 200, en lo que se refiere al criterio "geometría de la hoja".
Con nuestro BEAST BY LUKAS - S 799 está equipado para todos los desafíos que los nuevos materiales de los vehículos presentan en
uso.

Datos técnicos
Dimensiones:

828 x 291 x 188 mm

EN Clasificación:

CC 200 K - 21,3

Capacidad de corte:

K

Potencia de corte EN:

CC 200K-21,3

Peso:

21,3 kg

Apertura del cuchillo:

204 mm

Clases de corte de la NFPA:

A9, B9, C9, D9, E9, F5

Acero redondo hasta:

45 mm

Fuerza de corte hasta:

1376 kN

Serie:

Tubular

