
Cutting machine  
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■ Raíl guía  
Corte de precisión hasta 1500 mm de diámetro de 

tubería; utilizada para corte de tubería vertical  

■ Cortador de tubería por oxicorte motorizado  
Cortes en bisel o cortes rectos automáticamente 

tubos de acero  

■ Control remoto colgante  
Operación fácil desde la distancia  

■ Sistema especial de raíl fijo punta guía  
Mecánica automática guía de la antorcha; propor-

ciona una precisión de corte. 

■ Sistema cadena de enlace de enclavamiento  
Rápidamente se adapta a cualquier diámetro de 

tubería  

■ On/Off embrague de transmisión  
Posicionado y alineado de la máquina rápidamen-

te  

Características y Beneficios  La Auto Picle-S es una máquina de corte de tubos de 

oxicorte motorizada con mando remoto. El raíl guía opcio-

nal proporciona una alta precisión de corte, especialmente 

indicada para tuberías de gran tamaño.  

Innumerables profesionales desde fabricantes y desguaces 

hasta fabricantes de calderas y depósitos han utilizado las 

máquinas de Koike de corte de tubería siendo productos 

con éxito.  

AUTO PICLE-S 

Máquina Automática de Corte de Tubos  
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Modelos Stock # 

Auto Picle - S   42V 90117 

Auto Picle - S  110V 90116 

Modelos  

Material incluido  

Material incluido  

Cuerpo máquina con antorcha (incl. barra-guía)  

Control remoto y cables  

Eslabón cadena (80 pcs. para tubo Ø600mm) 

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

Conjunto de herramientas estándar  

Manual instrucciones  

  Auto Picle – S 

Espesor de corte  5 -50 mm 

Velocidad de corte  100 - 700 mm/min 

Diámetro de corte  Ø 150 - 1500 mm; Opción raíl guía esta 
recomendado para Ø600 mm  

Ángulo bisel  0 ~ 45˚ 

Sistema de transmisión  Tornillo sin fin y cadena  

Potencia de entrada  AC 115V / AC 42V 

Dimensiones  L270 x W230 x H400 mm 

Peso 15 kg 

Modelo y Especificación  

Especificación  

Accesorios  

Accesorios opcional  

Accesorios  Stock # Descripción  

Transformador AC230V - 42V  222.002.207 Para modelos 42V  

Transformador AC230V - 110V  90100 Para modelos 110V  

Extensión cadena 1 m  31131 1 m eslabón cadena  

Raíl guía D-600  90106 Para tubo Ø400 - 600mm 

Raíl guía D-900 90107 Para tubo Ø600 - 900mm 

Raíl guía D-1200 90108 Para tubo Ø900 - 1200mm 

Raíl guía D-1500 90109 Para tubo Ø1200 - 1500mm 

Raíl guía opcional proporciona una alta 

precisión de corte, especialmente indicado 

para tuberías de gran tamaño. Cada Raíl 

guía está provisto de eslabones de cadena 

adicionales para cada diámetro máximo 

de tubería.  

Auto Picle-S es una máquina de corte de tubos de oxicorte equipada 

con motor y sistema robusto de engranajes. Junto a la transmisión de 

enclavamiento de los eslabones de cadena, la Auto Picle-S se despla-

za suavemente alrededor de la tubería en todas las posiciones.  

Las operaciones de corte se realizan desde un mando a distancia prác-

tico. Micro ajuste de velocidad es fácil de llevar a cabo durante el corte.  

El sistema de guías de barras permite la colocación de la antorcha flexi-

ble. Cuando se utiliza con el raíl guía opcional, este sistema guía auto-

máticamente la antorcha a lo largo del raíl, proporcionando una alta 

precisión de corte de gran diámetro de tubería.  

Corte automático de tubo motorizado  

Preciso, corte limpio pequeños y grandes diámetros tubería  

Control remoto  
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