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CIZALLA DOBLADORA HIDRÁULICA 

CME 22
Art. Nº 0701 998 100 
Sólo bomba motor sin cabezales

Características
Portátil y my resistente
Retorno del pistón automáticamente o manualmente 
mediante leva
Sistema rápido de intercambio de cabezales de corte o 
doblado
2 matrices de doblado disponibles
Tapón del aceite de fácil acceso

Ventajas
Cortes precisos y sin esfuerzo en varilla de hasta Ø 22 mm. 
Simplemente soltando el interruptor evitaremos el avance 
del pistón, que retrocederá automáticamente al finalizar el 
corte y también es posible hacerlo retroceder manualmente 
en caso de atasco o necesidad. Fácil adaptación al trabajo 
a realizar cambiando de cabezal o de matriz de doblado. 
Cómodo mantenimiento de rellenado de aceite y muy 
preparada para entornos severos como en la construcción.

Beneficios 
El mejor sistema para el corte y doblado, sin inversiones 
en multitud de herramientas y con mayor seguridad del 
operario, reduciendo los accidentes, ahorrando en bajas 
por lesiones y otros costes de personal. Mejora la relación 
productividad/tiempo de las tareas a realizar.  

Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas 
defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Datos técnicos
Voltaje 230 V / 50 Hz
Potencia absorbida 1.150 W 
Potencia hidráulica 25 Tn / 570 bar
Tipo de aceite 0,6 l de ESSO NUTO H46 o HLP 46
Ø máx. cortar / doblar   22 / 20 mm 
Clase de protección II / 
Longitud del cable 2,70 m
Dimensiones (L x A x H) 385 x 180 x 240 mm
Peso 13,3 Kg

Contenido
Descripción Art. Nº U/E
Cizalla dobladora hidráulica CME 22 0701 998 100

1
Llaves Allen -

Accesorios para Cizalla Dobladora Hidráulica Würth
Descripción Art. Nº U/E
Cabezal para cortar máx. Ø 22 mm 0701 998 101

1

Cabezal para doblar máx. Ø 20 mm 0701 998 102
Cuchilla para cortar fija 0701 998 103
Cuchilla para cortar móvil 0701 998 104
Matriz doblar pequeña, Ø 14 – 22 mm 0701 998 105
Matriz para doblar grande, máx. Ø 14 mm 0701 998 106

Cuchillas para Cizalla Portátil CME 16
Art. Nº 0701 998 200
Descripción Art. Nº U/E
Cuchilla triangular superior 43 mm 0701 998 201

1
Cuchilla triangular inferior 43 mm 0701 998 202

Extremadamente potente y compacta. Permite 
cortar y doblar con mayor facilidad y rapidez 
que convencionalmente. Especialmente 
adecuada para el tratamiento de varilla de 
acero corrugada (ferralla). Suministro en maletín 
plástico y sin cabezales

Aplicaciones


