
Cutting machine  
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■ Máquina manual de corte de tubos  
No precisa electricidad para cortar tubos; ideal 

para uso en el campo  

■ Corte de tubos por oxicorte  
Cortes en bisel o cortes rectos en tubo de acero  

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

tubería  

■ Avance extremadamente suave  
Engranaje de tornillo con una relación de transmi-

sión baja  

■ Ángulo de bisel preciso  
Biselado circular con indicador de ángulos, para 

una configuración de biselado fácil y preciso  

■ Peso ligero  
A tan sólo 8.5 kg, está unidad es fácil de llevar, 

operar y mantener  

■ Mantenimiento muy bajo  

Características y Beneficios  Picle-1-II es una máquina de corte de tubos de acciona-

miento manual para tuberías de bisealdo y corte. Equipa-

da con una cadena y un sistema de accionamiento de 

tornillo sin fin, con una relación de transmisión baja, dan-

do lugar a un tacto absolutamente sin fricción.  

PICLE-1-II 

Máquina Manual de Corte de Tubos  
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PICLE-1-II de avance extremadamente suave hace que la máquina sea muy útil y 
fácil de operar. La cadena de transmisión se ve comprometida y duradera, de enlace 
de enclavamiento que puede ser fácilmente agregar o quitar para el cambio rápido 
de los diámetros de las tuberías.  

Avance extremadamente suave  

Corte de tubos de calidad sin energía eléctrica  

Modelo  Stock # 

PICLE-1-II 90110 

Modelos  

Material incluido  

Material incluido  

Cuerpo máquina con conjunto de antorcha  

Eslabón de cadena  (80 pcs. Para diámetro tubo 600mm)  
Boquillas corte (102HC or 106HC, size #0, 1, 2)  

Cable de alimentación  

Conjunto de herramientas estándar  

Manual instrucciones  

  PICLE-1-II 

Espesor de corte  5 -50 mm 

Velocidad de corte  Ajuste manual  
Diámetro de corte  Ø 114 ~ 600 mm 

Carrera antorcha up/down  50 mm 

Carrera antorcha lateral  100 mm 

Ángulo bisel  0 ~ 45˚ 

Sistema de transmisión  Tornillo sin fin y cadena  

Potencia de entrada  No requerida  

Dimensiones  L410 x W210 x H410 mm 

Peso 8.5 kg 

Modelo y Especificaciones  

Especificación  

Accesorios  

Accesorio opcional  

Accesorio  Stock # Descripción  

Extensión cadena 1 m  31131 1 m eslabón de cadena  

Los elsabones de cadena pueden ser ajusta-

dos fácilmente para los diferentes diámetros 

de tubería.  

Extensión cadena 1m  
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