Cutting machine

IK-70 Model 1000
Máquina Portátil de Corte de Círculos Amplia Gama
Características y Beneficios
■ Máquina de corte círculo oxicorte
Bisel o círculos de corte recto o agujeros

■ Rotación de collector de gas
Mangueras sin enredos para facilitar su uso

■ Excelente capacidad de corte
Diámetro de círculo desde Ø150-Ø1000 mm, espesor de corte hasta 50 mm y biselado 0˚-45˚

■ Perno centrador
Máquina con posicionamiento preciso y fácil.
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De construcción robusta la IK-70 está diseñada para círculos de calidad de oxicorte en una amplia gama. Versatilidad operativa, facilidad y económica han sido incluido en
esta máquina de precisión. Controles centrales, palanca de
embrague conveniente, las operaciones en modo variable,
unidad, aunque ligerra, rígida son sólo algunas de las
características de esta máquina portátil.

Corte círculos de precisíon de varios tamaños
Corte bisel

Operación fácil, corte versátil
El funcionamiento de la IK-70 es muy fácil. Ajustar la velocidad con sólo girar el dial
en la caja de control. Dirección de corte, paro y interruptor están todos situados en
el mando de control. Seleccionar la gama óptima de velocidad de corte desplazando
la palanca de embrague 3-posiciones, en la parte frontal de la caja de cambio. Cambio de mayor a menor velocidad sin problemas durante el corte. Cambiar el embrague a la posición de parada y fácilmente ajustar la posición de la antorcha.
El soporte especialmente diseñado permite la estabilidad y la flexibilidad en el campo.
La posición vertical se obtiene fácilmente girando el asa en el soporte.
Corte de precisión se puede lograr a partir de 0-45° de inclinación, mediante el ajuste
de la artculación del brazo para asegurar la posición de la antorcha.

Accesorios
Accesorios opcional
Accesorio

Stock #

Transformador AC230V - 110V

90100

Descripción
Para modelos 110V

Corte de placa angulada

Modelo y Especificaciones
Especificación

Modelos
IK-70 Model 1000

Espesor de corte

15 – 50 mm

Diámetro de corte

Ø 150 - 1000 mm

Velocidad de rotación

0.04 - 1.5 rpm

Ángulo bisel

0 - 45˚

Ángulo corte pendiente

0 - 90˚

Sujeción máquina

Soporte con contrapeso

Potencia de entrada

AC 110V

Peso (incl. Contrapeso)

55 kg

Modelo

Stock #

IK-70 Model 1000 110V

90081

Material incluido
Material incluido
Cuerpo máquina con conjunto antorcha
Soporte máquina
Contrapeso
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)
Cable de alimentación
Conjunto de herramientas estándar
Manual instrucciones
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