- Cortadora metalográfica TECNICUT –

Características:

Máquina manual de corte versátil.
La TECNICUT combina con éxito las últimas tecnologías con una flexibilidad sin precedentes y
una total libertad de utilización para el usuario.
La TECNICUT es una potente cortadora de sobremesa, diseñada para utilizar discos de corte de
250 y 300 mm y que incorpora una mesa de corte de grandes dimensiones.

Máquina de corte versátil, ofreciendo
una gran flexibilidad
Velocidad de 3000r.p.m para un corte
de materiales duros más rápido, sin
riesgos de que el disco o la muestra se
dañen
Stop automático para la prevención de
accidentes.
Mandos cómodos e iluminados para
un control rápido y seguro.
Movimiento micrométrico de la mesa
para un uso más versátil del usuario
Buena iluminación de la zona de corte para una fijación y corte de la muestra, más fácil.
Zona de corte resistente a la corrosión para una mayor vida de la máquina
Velocidad de giro del disco de 3000rpm para un corte más óptimo.

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mordaza de 60x50mm
Potencia del motor de 3HP
Desplazamiento lateral de la mordaza.
Movimiento micrométrico de la mordaza.
Capacidad de discos de 250 y 300mm de diámetro.
Equipo de refrigeración incorporado,
Capacidad de refrigerante de 40L.
Ventana lateral para piezas extralargas.
Parada de seguridad en la puerta.
Sistema eléctrico conforme a la norma europea 380III.
Certificado CE.
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Controles de la máquina
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Apertura lateral para piezas de grandes dimensiones
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Cubierta con parada de seguridad,
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Movimiento lateral de la mordaza mediante tornillo micrométrico,
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Equipo de refrigeración

Suministro estándar

•
•
•
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Cortadora 3HP
Mordaza 60x50mm
Disco de corte.
Refrigerante
Manual de instrucciones,
Certificado CE

Accesorios opcionales

•
•
•

Fungible metalográfico.
Mordazas adicionales.
Modelos con potencia de 5,5 HP
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