
Cutting machine  
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■ Máquina de oxicorte para uso múltiple  
Fabricada para una alta calidad de corte recto, 

círculo y biselado. El modelo incluye 1 antorcha y 

3 boquillas de corte.  

■ Sistema transmisión continua de cono único  
Mantiene la velocidad constante, incluso a altas 

temperaturas, que proporciona estabilidad de 

corte sin problemas.  

■ Cuerpo ligero en Aluminio  
A tan sólo 9.5 kg, fácil de llevar y usar, pero sufi-

cientemente resitente para ser un verdadero ca-

ballo de batalla.  

■ Funcionamiento sencillo  
Todas las funciones son controladas por el inte-

rruptor de encendido / apagado / reverso, la ma-

neta de embrague y la rueda de ajuste velocidad.  

■ Raíl recto extensible de 1800 mm  
Para cortar piezas más largas.  

 

Características y Beneficios  La IK-12 Beetle es una máquina asequible, portátil, corte 

por oxicorte. Es conocida en el mundo, como una de las 

mejores máquinas de corte portátil en la industria.  

IK-12 BEETLE 

Máquina Portátil de Corte por Oxicorte  
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El sistema Transmisión continua de cono único equipada en IK-12 Beetle garantiza 

un movimiento constante y estable de la máquina, porporcionando un corte profun-

do y limpio.  

Las funciones de marcha (adelante, atrás, detener) son activadas por un solo element 

de operación. El control del embrague de la máquina asegura una colocación sin pro-

blemas. El corte en bisel se logra simplemente ajustando el soporte de la antorcha en 

el borde la chapa. Una unidad de cremallera/bisel asegura un posicionamiento preciso 

de la antorcha de la máquina (Ejes Y y Z).  

Cortes de alta calidad con un funcionamiento sencillo  

Sistema Transmisión Continua de Cono Único  

Modelo Stock # 

IK-12 Beetle 220V TBCA31005 

IK-12 Beetle 42V  90022 

IK-12 Beetle 110V 90021 

Modelos  

Material incluido  

Material incluido  

Cuerpo máquina con conjunto de antorcha  

Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)  

Cable de alimentación  

Conjunto de herramientas estándar  

Manual instrucciones  

  IK-12 Beetle 

Espesor de corte  5 – 50 mm 

Velocida de corte  150 - 800 mm/min 

Ángulo bisel  0 - 45˚ 

Sistema de tracción  Sistema transmisión continua cono 

único  

Motor Condensador de inducción  

Potencia de entrada  AC 220V / 110V / 42V 

Dimensiones  L350 x W175 x H140 mm 

Peso 9.5 kg 

Modelo y  Especificación  

Especificación  

Accesorios  

Accesorios opcional  

Accesorios  Stock # Descripción  

IK-12 Raíl estándar 1800 mm  30400 Raíl recto extensible  

Accesorio corte círculo (Beetle)  31858 Diámetro de corte: Ø 50 - 2400 mm  

Transformador AC230V - 42V  222.002.207 Para modelo 42V  

Transformador AC230V - 110V  90100 Para modelo 110V  
Accesorios corte circular  



Grote Tocht 19        Tel  +31-(0)75 - 612 - 7227 

1507 CG Zaandam       Fax +31-(0)75 - 670 - 2271 

The Netherlands       info@koike-europe.com 

         www.koike-europe.com 

 

Koike Europe B.V. 

KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V.  Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016 

Koike Italia Srl 

Koike France S.a.r.l. 

Koike Middle East FZE 

Via Papa Giovanni XXIII, n 45 

20090 - RODANO (MILANO)  

Italy 

 

Tel  +39-02953 - 28 - 717 

Fax +39-02739 - 60 - 447 

info@koike-europe.com 

www.koike-europe.com 

Espace Mercure 

Z.A.E. Les Dix Muids 

59770 Marly 

France 

Tel  +33-32730-4343  

Fax +33-32730-1250  

info@koike-europe.com 

www.koike-europe.com 

SAIF Zone Sharjah-UAE  

P.O. Box 122978 

United Arab Emirates  

 

Mobile  +971561177615 /   

  +971566453803 

Fax  +9716-5312805 

b.pandey@koike-europe.com  

www.koike-europe.com 

Koike Europe B.V. 

Germany Branch Office 

Im Löchel 2  

35423 Lich-Eberstadt 

Deutschland 

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930 

Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01 

info.germany@koike-europe.com 

www.koike-europe.com 

Headquarter: 

mailto:b.pandey@koike-europe.com
http://www.koike.ae/

