
Ÿ Sistema con doble motorización que garantiza  un corte de mejor calidad.Sistema con doble motorización que garantiza  un corte de mejor calidad.
Ÿ Control de altura por sensor de arco de plasma.Control de altura por sensor de arco de plasma.
Ÿ Diseño compacto, liviano, estructura en Acero/Aluminio fácil de transportar.Diseño compacto, liviano, estructura en Acero/Aluminio fácil de transportar.
Ÿ CNC de fácil programación.CNC de fácil programación.
Ÿ Sistema porta cable de eslabones para protección de mangueras y cables.Sistema porta cable de eslabones para protección de mangueras y cables.
Ÿ Fácil montaje y desmontaje.Fácil montaje y desmontaje.
Ÿ Precisión:+/- 0.25 mm.Precisión:+/- 0.25 mm.
Ÿ Repetibilidad: 0.2 mm.Repetibilidad: 0.2 mm.
Ÿ Sensor de altura automático.Sensor de altura automático.
Ÿ Interfaz universal para plasma. Interfaz universal para plasma. 
Ÿ Drivers Bilaterales .Ÿ Drivers Bilaterales .
Ÿ Memoria de 32 Mb y soporta Nesting.Memoria de 32 Mb y soporta Nesting.
Ÿ Incluye Software de corte. Incluye Software de corte. 
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CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS:

Practicut plasma system es una versión nueva de la familia  Extreme Practicut plasma system es una versión nueva de la familia  Extreme 
CNC cutting máquina de corte. Es una máquina de corte CNC con la CNC cutting máquina de corte. Es una máquina de corte CNC con la 
misma precisión y  estabilidad del CNC de la máquina de portico misma precisión y  estabilidad del CNC de la máquina de portico 
tradicional, se puede montar y desmontar  fácilmente.tradicional, se puede montar y desmontar  fácilmente.

- Maquina de fácil interfaz- Maquina de fácil interfaz
- Ajuste automático de la velocidad en la  esquina de corte de plasma - Ajuste automático de la velocidad en la  esquina de corte de plasma 
- 32 Mb de memoria interna para los programas del cliente- 32 Mb de memoria interna para los programas del cliente
- Librería de dibujos - Librería de dibujos 
- En caso interrupción se puede  recuperar el punto de inicio de corte- En caso interrupción se puede  recuperar el punto de inicio de corte
- Volver al punto de referencia- Volver al punto de referencia
- Girar- Girar
- Zoom - Zoom 
- Imagen espejo- Imagen espejo
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Simple y Fuerte
Con o Sin Mesa De Trabajo
Item 640032  
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Mesa calculada para soportar laminas de  1500 mm x 3000 mm hasta 1 ½ (38 mm) con un peso de 1400 Kg aproximado Mesa calculada para soportar laminas de  1500 mm x 3000 mm hasta 1 ½ (38 mm) con un peso de 1400 Kg aproximado Mesa calculada para soportar laminas de  1500 mm x 3000 mm hasta 1 ½ (38 mm) con un peso de 1400 Kg aproximado 

MESA DE TRABAJO EXTREME:

Área de trabajo útil: 1500 x 3000 milímetrosÁrea de trabajo útil: 1500 x 3000 milímetros
Altura de la mesa : 520 milímetrosAltura de la mesa : 520 milímetros
Largo   = 3 metrosLargo   = 3 metros
Ancho = 1,5 metrosAncho = 1,5 metros
Alto  = 0, 55 metrosAlto  = 0, 55 metros
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Cali: Carrera 31 A # 10A - 129 Tel: (2) 3351214
Bogotá: Calle 18 # 25 - 41 Paloquemao Tel: (1) 7433131
Medellín: Calle 42B # 64 - 08 Local 21 Tel: (4) 6053131
Barranquilla: Calle 45 (Av. Murillo) # 52 - 57 Tel: (5) 3049390

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo Practicut

Voltaje de entrada 220  60 HZ

Distancia entre rieles (B) 3000 mm

Longitud de corte  (A) 1200 mm

ancho de corte 2400 mm

velocidad máxima de avance 12.000 mm/min

velocidad máxima de corte 8000 mm/min

Desplazamiento longitudinal Doble motorizacion

Desplazamiento transversal cremallera y piñon

Riel longitudinal Guia lineal 
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