
Cutting machine  

■ Bisealdora sin raíles  
Biseles superior e inferior borde de placa, hasta 

45 grados sin necesidad de raíl. Para V, X Y, y la 

preparación de soldadura K bisel en el borde.  

■ Llama preajustada  
Unica válvula de cierre preajustada de Koike per-

mite guardar la configuración de llama y un rápi-

do encendido y apagado de gases.  

■ El diseño de la pistola da mayor control  
El operador puede controlar el avance/retroceso, 

embrague y ajuste velocidad con una sola mano.  

■ Compacta y ligera  
A pesar que la máquina está equipada con dos 

antorchas y unidad de gas, solo pesa 12 kg, la 

máquina se puede llevar con facilidad.  

■ Multiuso  
Desmontando pieza fundición inferior máquina, 

se puede utilizar el raíl para el corte recto.  

Características y Beneficios  La IK-93T Edge-Cut es de doble antorcha, biseladora sin 

railes de borde de placa, que lleva a cabo cortes en bisel 

afilados.  

La máquina está equipada con dos unidades especializadas 

de antorchas cada una con un indicador de grados, lo que 

asegura ajustes de ángulo precisos de la antorcha.  

IK-93T EDGE-CUT 

Máquina de Bisealdo Sin Raíles  



Model Stock # 

IK-93T Edge-Cut 42V TBPJ64228-04 

Modelos  

Material incluido  

Material incluido  

Cuerpo máquina, 2 antorchas  y rodillo guía borde placa  
Boquillas corte  (102HC or 106HC, 2 sets of size #0, 1, 2)  

Cable alimentación  

Conjunto de herramientas estándar 

Manual instrucciones 

  IK-93T Edge-Cut 

Espesor de corte  5 –50 mm 

Velocidad de corte  100 - 1000 mm/min 

Ángulo bisel  0 ~ 45˚ 

Embrague  Embrague mecánico de gatillo  

Control velocidad  Control IC 

Protección térmica  Doble protección térmica  

Potencia de esntrada  AC 42V 

Dimensiones (excl. antorcha) L380 x W130 x H210 mm 

Peso 12 kg 

Modelo y Especificación  

Especificación  

Accesorios  

Accesorio opcional  

Accesorios  Stock # Descripción  

Extension raíl 1800 mm f. IK-93  90018  

Accesorio corte circular  IK-93  33353 Diámetro corte: Ø 100 - 1100 mm  

Transformador  AC230V - 42V  222.002.207 Para modelos  42V  

Simple acción encendido/apagado del gas  

IK-93T Edge-Cut está diseñada en cooperación con la industria de la construcción 

naval para satisfacer necesidades simples, pero efectivas en la preparación de placas.  

La IK-93T Edge-Cut realiza biseles simples o dobles de alta calidad sin la necesidad 

de un raíl. V- ranura esencial para soldaduras de penetración total, se puede realizar 

con una sola pasada.  

Facilidad de instalación y velocidad constante garantiza una alta calidad de corte, 

incluso durante el corte de larga distancia. Válvula de Acción instántanea Koike per-

mite preajuste de llama reduciendo el tiempo de configuración y gas reresidual.  

Biseladora oxicorte sin raíl, ligera  

Máquina con controles centralizados  

Achaflanado (relación biselado 1:4) utilizando una antorcha  

Rodillo guía asegura seguimiento exacto borde placa  
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