Sistema de afilado de alta precisión
para cadenas de sierras

EN CUALQUIER LUGAR

Dé el próximo salto en la tecnología
de las cadenas para motosierras

Las funciones con patente en trámite transforman a
PowerSharp® en un avance sustancial respecto de otros
métodos de afilado, tanto del pasado como del presente.

PowerSharp® es un sistema de afilado de alta precisión
fácil de usar que otorga a los usuarios de sierras de
cadena la capacidad de afilar sus cadenas en cuestión
de segundos con un accesorio de uso sencillo.
Veloz. De desafilado a afilado en sólo 3 segundos.
Fácil. Sólo tres pasos para obtener un
corte más rápido y sencillo.
Portátil. El afilador de montaje en barra es
liviano, duradero y de alta visibilidad.
Preciso. Alineación precisa entre el cortador y
la superficie de afilado que posibilita ángulos
perfectos y filos con corte de cuchilla.
Resistente. La motosierra PowerSharp® se mantiene
afilada tres veces más tiempo que la OREGON® 91VG.

Mientras la cadena se desplaza por el afilador de
montaje en barra, los filos de corte exclusivos de
afilado superior se ponen en contacto con la piedra.

Patente en trámite

Los eslabones de transmisión de guía funcionan en combinación con el cortador,
el calibre de profundidad del cortador y
la correa de sujeción de profundidad a fin
de otorgar la estabilidad necesaria para
crear un filo de corte de alta precisión.

El eslabón de la rectificadora revestido en diamante se
encarga de mantener el nivel de la piedra, lo que garantiza
un contacto plano entre el elemento de corte y la piedra.
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*Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp®. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Fácil de usar
PowerSharp® es un sistema que incluye la cadena PowerSharp®,
la barra guía PowerSharp® y el afilador de montaje en barra
PowerSharp®. Juntos, funcionan para lograr un afilado simple y fácil.
Conecte: Cuando la cadena se desafile por
el uso cotidiano, el contacto con la suciedad
o los golpes contra las piedras, simplemente
conecte el afilador de montaje en barra a
la barra guía PowerSharp®. Los orificios
gemelos de las guías en el extremo de la barra
permiten que hasta el menos habilidoso logre
una alineación perfecta.

AFILE: Presione el extremo del afilador
contra una superficie sólida durante 3 a 5
segundos.

POWERSHARP® DISPLAY viene con 10 conjuntos iniciales y 10 paquetes de
reemplazo de cadena y esmeril para las aplicaciones más comunes. Se incluyen
dos de cada una de las siguientes partes: PS50, 541650, PS52, 541652, PS55,
541655, PS56, 541656, PS62, 541662.
¡Advertencia! Las cadenas de sierra pueden rebotar y producir lesiones graves al operador o a las personas que se encuentran en
las cercanías. Maneje la sierra en forma segura. Lea y siga todas las advertencias del manual del operador de la sierra y las instrucciones de
mantenimiento y seguridad para cadenas Oregon®.
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Corte: Y podrá volver a trabajar más rápido
y con menor esfuerzo.

Oregon® proporciona equipos originales
a la industria y es líder mundial en cadenas
para motosierra desde 1947.
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