
Cutting machine  
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■ Cortador tubo por oxicorte automática  

Automáticamente corta agujeros en bisel 

o rectos  en tuberías  

■ Rotación infinita collector de gas  

Colector de gas sin enredos elimina la 

tensión de la antorcha durante el corte, 

garantizando cortes precisos, nítidos y 

limpios.  

■ Asa H-palanca  

Altura de la antorcha se mantiene auto-

máticamente para trabajar a distancia, 

basada en la función de trigonometría H-

palanca; configuración muy fácil con sólo 

dos ajustes.  

■ On/Off embrague de transmisión  

■ Corte circular en placa plana  

Puede ser utilizado para corte circular en 

placa plana.  

KHC-600D  

Máquina de Cortar Agujeros en Tubería  

Características y Beneficios  KHC-600D es ideal para el corte de alta precisión en unio-

nes en T, incluyendo cualquier agujero que atraviessa el 

sistema de tuberías, recipientes de alta presión e inter- 

cambiadores de calor. Desarrollado con tecnología avanza-

da de Koike, la KHC-600D es un diseño compacto que es 

ligero y fácil de operar.  

Además de cortar círculos y bisel en placa plana, la máqui-

na puede cortar un recipiente desde interior o exterior.  
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La KHC-600D aumenta la calidad y la productividad en cortes de orificios en tuberías de 

unión en T. La boquilla de corte se mantiene a distancia de forma mecánica y automáti-

camente sin necesidad de tocar la placa. Muy fácil de configurar con sólo dos ajustes.  

También, la rotación del collector de gas con acoplamiento deslizante se utiliza en la con-

nexión principal de gas, manteniendo las mangueras se enreden durante el funciona-

miento.  

Corte de agujeros en tubos en unión en T  

Cortes de alta calidad con un funcionamiento fácil  

Modelo Stock # 

KHC-600D 42V 90122 

KHC-600D 110V 90121 

Modelos  

Material incluido  

Material incluido  

Cuerpo máquina incluye pata de apoyo  

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

Cable alimentación  
Conjunto de herramientas estándar  

Manual instrucciones  

  KHC-600D 

Espesor de corte  5 -50 mm 

Velocidad rotación antorcha  0.12 ~ 1.2 rpm 

Diámetro de corte  Ø 80 ~ 600 mm 

Carrera up/down antorcha  0 ~ 100 mm 

Radio giro antorcha  r 40 ~ 300 mm 

Ángulo bisel  0 ~ 45˚ 

Control velocidad  Controlado por dial  

Relación ramal tubería: Prin-

cipal  1:2 y por encima  

Potencia de entrada  AC 115V / AC 42V 

Dimensiones  L1050 x W500 x H760 mm 

Peso 26 kg (incl. Pata de apoyo)  

Modelo y Especificaciones  

Especificación  

Accesorios  

Accesorios opcional  

Accesorio  Stock # Descripción  

Accesorio tubería Ø pequeño  90123 Accesorio para tubería diámetro pequeño  

Accesorio de corte voladizo  90125 
Habilitado corte agujeros cerca extremo 

tubo  

Transformador AC230V - 42V  222.002.207 Para modelos 42V  

Transformador AC230V - 110V  90100 Para modelos 110V  
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