
Cutting machine  

■ Máquina de corte de círculos por oxicorte  
Bisel o círculos de corte recto o agujeros  

■ Rotación de collector de gas  
Mangueras sin enredos para facilitar su uso  

■ Electroimán  
Mantiene la máquina a la superficie, permite el 

corte de superficie vertical.  

■ Excelente capacidad de corte  
Diámetros de círculo que van desde Ø40-Ø200 

mm, espesor de corte hasta 30 mm y biselado de 

0˚-45˚.  

■ Compacta y ligera  
El cuerpo compacto de 11.3kg con una asa de 

gran elevación hace que la máquina sea extrema-

damente portátil.  

■ Perno de centrado  
Máquina con posicionamiento preciso y fácil.  

Características y Beneficios  La Cir-Cut II es una máquina portátil automática de corte 

de círculos por oxicorte, diseñada para cortes biselados o 

círculos sobre superficies planas o verticales, y cualquier 

ángulo en el medio.  

Resultados de alta calidad de manera rápida y fácil hace 

que esta máquina de Koike sea una necesidad en su inven-

tario para el corte de círculos.  

CIR-CUT II 

Máquina Portátil de Corte de Círculos  



La Cir-Cut II está especialmente diseñada para maximizar la productividad del círculo 

y el agujero de corte en superficies planas y verticales.  

El cuerpo compacto de 11.3 kg está fabricado con un cuerpo robusto y de fundición 

de aluminio con asa de gran elevación. Los 300 kg/f de electroimán permite que la 

máquina pueda colocarse en vertical. Colector de gas con rotación libre de enredos 

da ninguna carga a la antorcha, proporcionado un excelente avance suave a través 

del corte.  

Indicador de radio en la barra de avance transversal y el indicador de ángulo de bisel 

en la antorcha asegura cortes de alta calidad que se deben alcanzar con el tiempo 

una configuración mínima.  

Máquina versátil de corte de círculos 

Sobre una superficie plana y vertical 

Modelo Stock # 

CIR-CUT II 110V 90073 

Modelos  

Material incluido  

Material incluido  

Cuerpo máquina con conjunto de antorcha  

Perno de centrado  

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

Cable de alimentación  

Conjunto de herramientas estándar  

Manual instrucciones  

  CIR-CUT II 

Espesor de corte  5 – 30 mm 

Diámetro de corte  Ø 40 - 200 mm 

Velocidad rotación  0.6 - 6.0 rpm 

Ángulo bisel  0 - 45˚ 

Sujeción máquina  Electroimán (300kg)  
Potencia entrada  AC 110V  

Dimensiones  L410 x W450 x H395 mm 

Peso 11.3 kg 

Modelo y Especificaciones  

Especificación  

Accesorios  

Accesorios opcional  

Accesorio  Stock # Descripción  

Transformador AC230V - 110V  90100 Para modelos 110V  

Corte bisel 

Superficie vertical  
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FRANCE
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Office:  +33 327304343 
 
GERMANY
KOIKE EUROPE B.V. Germany Branch Office
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Office:  +49 6004916930

ITALY

UAE
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Office:  +971 561177615

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
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Office:  +39 0295328717


