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Tools for the Steel Fabricator
 
Steelmax offers a wide range of tools and equipment tailored for the Steel  
Fabricator and MRO.  Our unique, high quality tools reduce costs and increase  
productivity.  They are designed and engineered for long-term, heavy industrial  
use and built to the highest quality standards of ISO 9001.
 
The Steelmax product line includes:

•  Portable Magnetic Drills and Annular Cutters
• Hydraulic Punches
• Metal Cutting Saws and Blades
• Weld Preparation/Beveling Machines for Plate and Pipe
• Lifting Magnets
• Welding/Cutting Automation Solutions

 
Our qualified and experienced team is available to help our customers solve all  
of their steel fabrication challenges. Steelmax provides its business partners with 
innovative products, custom solutions, excellent reliability, and industry-leading  
after sales services.
 
Please contact us to help with your fabrication and welding projects to determine 
the right tools for your application.

112 Inverness Circle E,  Ste F,  Englewood, CO  80112
121 Southpointe Drive, Bridgeville, PA 15017

877-833-5629  •  Fax: 303-690-9172 
sales@Steelmax.com
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COCHE DE SOLDADURA PORTÁTIL

Li’l RUNNER SOLDADURA DE FILETE AUTOMÁTICO

COCHE DE SOLDADURA COMPACTO CON TRACCIÓN 
MAGNÉTICA EN LAS 4 RUEDAS

Aumentar su producción y reducir los costos de soldadura con el coche de soldadura automático Li’l Runner. 
Al proporcionar una velocidad constante y sin paradas, a una velocidad regulada, el Li’l Runner produce solda-
duras de alta calidad y consistentes en una fracción del tiempo y el costo más bajo que el soldadagem manual. 
La velocidad de desplazamiento regulado crea la geometría del cordón de soldadura que es exactamente cómo 
sus especificaciones, reduciendo el alto costo de deposición y disminuyendo el uso del metal de aportación en 
un 60%. Con poco más de 8 kg, esta unidad compacta y portátil puede ser transportado fácilmente en cualquier 
lugar.

El coche Li’l Runner está disponible en tres versiones exclusivas: (i) la versión estándar (hasta 40 pulgadas / 
min); (ii) la versión de alta velocidad (de hasta 86 pulgadas / min), que se puede utilizar para aplicaciones de 
corte y soldadura; y (iii) la versión de doble alimentación (alimentado por batería o un adaptador de alimentación 
de CA). La familia de coches de Li’l Runner ofrece una amplia gama de características en uno de los coches 
soldadores de filete más pequeños disponibles en el mercado.

Kit estándar incluye:
• Li'l Runner (SM-WC-LR)
• Cable fuente de alimentación eléctrica
• Cable de control del arco eléctrico
• Brazo guía com ruedas de bronce

También disponible en alta velocidad, modelos 
de doble potencia y operado a bateria.

Li’l Runner con el riel flexible para la fabricación del tanques



COCHE DE SOLDADURA DE FILETE PORTÁTIL
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CARACTERÍSTICAS
• Diseño ligero, compacto y robusto con una carcasa de alumínio fundido 
durable
• Atracción magnética positiva permite el uso fuera de posición
• Adhesión magnética on / off permite un fácil posicionamento y el ayuste 
en la pieza de trabajo
• Sistema de seguridad magnético permanente
• Tracción en las 4 ruedas, redución por engrenajes y libre de manteni-
miento
• Pantalla digital LED para ajustar la velocidad de desplazamiento
• Mecanismo de fijación rápido para sujeitar diferentes tipos de torchas 
MIG / MAG
• Ajuste preciso de la torcha en vertical / horizontal
• Conexión para inicio simultáneo y automático de la soldadura
• Brazos guía eliminan la necessidad de rieles
• Capaz de transportar y controlar simultáneamente dos torchas

PRINCIPALES BENEFICIOS
• Aumento de tiempo del arco abierto - sin arranques y 
paradas
• Reduce el desperdicio de metal de relleno - elimina la 
deposición de material demasiado
• Tasa de aporte de calor constante, reduce la distorsión en 
la pieza
• Velocidad de desplazamiento y ángulo de la torcha de 
soldadura precisos, reducen los defectos y el retrabajo
• Mejora el ambiente de trabajo - reduce la fatiga y el es-
fuerzo repetitivo, distancia el operador del calor y humos

El Li’l Runner es capaz de caminar sobre las piezas en vertical

1. Unidad de control y accionamiento con el panel
2. Conjunto de ajuste deslizante vertical / horizontal
3. Brazos guía con ruedas de bronce
4. Soporte para la antorcha de conexión y ajuste 
rápido (accesorio)
5. Enchufe del rede eléctrica
6. Enchufe del control del arco eléctrico automático
7. Palanca de liberación magnética 
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COCHE DE SOLDADURA DE FILETE PORTÁTIL
ACCESSORIOS OPCIONALES:

1. Apoyo para Dos Torchas 
Permite el montaje de la segunda torcha de soldadura 
para filete doble
Código de producto: SM-PDT-0466-40-00-00-0

2. Extensión del Brazo de la Torcha
Permite un mayor alcance para el posicionamiento de la 
torcha
Código de producto: SM-PRD-0466-43-00-00-0

3. Brazo Guía para Borde
Permite guiado desde o hacia fuera de un borde exterior
Código de producto: SM-PRW-0466-41-00-00-0

4. Brazo Guía Ajustable
Permite guiado en juntas solapadas y geometrias complejas
Código de producto: SM-PRW-0466-42-00-00-0

5. Bloques Magnéticos Auxiliares
Proporciona energía adicional para su fijación a la plancha 
fuera de posición con grandes cargas
Izquierda - Código de producto: BLO-0466-44-01-00-0
Derecha - Código de producto: BLO-0466-45-01-00-0

6.Riel  Magnético Flexible
Riel magnético flexible de 72” de longitud para la 
soldadura en superficies curvas como tanques de 
almacenamiento
Código de producto: SM-PRW-0466-50-01-01-0

7. Herramienta de Alineación del Riel Flexible
Alinea rápidamente el riel flexible a la distancia 
adecuada del coche
Código de producto: SM-UST-0466-53-00-00-0

8. Brazo Guía para Riel Flexible (juego de 2)
Para usarse con el riel flexible
Código de producto: SM-PRW-0466-50-02-00-0

9. Imanes para el Riel Flexible – 10 requeridos
Se utiliza para fijar el riel flexible en superficies curvas 
(10 imanes requeridos por la sección)
Código de producto: SM-BLO-0466-50-01-10-0

10. Soporte Acoplador Rápido de la Torcha
Soporte de torcha con conexión rápida
Código de producto: SM-ZRZ-0466-04-01-00-0
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COCHE DE SOLDADURA DE FILETE PORTÁTIL

Especificaciones Técnicas del Li’l Runner

Código
SM-WC-LR (Li’l Runner)
SM-WC-LR-HS (High-Speed)
SM-WC-LR-DP (Dual-Power)

Fuente de alimentación Bi-volt 120 ou 230V
Posición de soldadura Vertical / horizontal
Espesor mínimo de la pieza de trabajo 5 / 32˝ (4 mm)
Distancia entre el coche y la pieza 5 / 32˝ (4 mm)

Mecanismo de desplazamiento

Accionamiento de fricción con 
reducción de engrenaje
Tracción en las 4 ruedas de silicona 
resistentes al calor

Método de alineación 2 brazos guía en várias configuraciones

Fuerza de tracción
22 libras (10 kg) Vertical

33 lbs (15 kg) Horizontal

Ajuste fino
Arriba / abajo 1.4˝ (35 mm)
Izquierda / derecha 1.4˝ (35 mm)

Ajuste de los brazos guía 4” (100 mm)

Panel 
de 

Control

Botón inicio del arco Liga/desliga
Botón dirección de des-
plazamiento

Inicial la izquierda, parar, inicial derecha

Li’l Runner  Velocidad 
máxima

Horiz: 0 - 43.3˝ / min (0-1100 mm / min)
Vert: 0 - 39.4˝ / min (0-1000 mm / min)

Li’l Runner HS Velocidad 
máxima

Horiz: 0 - 86.6˝ / min (0-2199 mm / min)

Dimensiones
(L x W x H) 

9,6 x 10 x 9.5˝
(240 x 258 x 253 mm)

Peso 17,5 libras (8 kg)

Li’l Runner DP
Kit estándar incluye:

• Coche de soldadura Li’l Runner DP 
(SM-WC-LR-DP) operado con baterías
• Batería
• Cargador
• Cable de controle de arco eléctrico
• Brazo guía con ruedas de bronce

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración vídeos detallados, contacto:

Radio convexo 
mín. = 1500mm

Radio cóncavo 
mín. = 1500mm
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El Steelmax® Arc Runner es un coche de soldadura programable portátil diseñado para producir cordones de 
soldadura constantes y de alta calidad. La base magnética poderosa y control electrónico de velocidad en circuito 
cerrado proporciona la estabilización y el control de velocidad en todas las posiciones. El coche permite la crea-
ción de la geometría del cordón de soldadura sea exactamente lo requerido en las especificaciones, reduciendo 
sustancialmente el uso de material de relleno y el exceso de depósito.

El Arc Runner se puede programar para los modos de soldadura continua o intermitente. Dos botones de fácil 
uso permiten al usuario programar la longitud de soldadura, distancia entre los cordones, llenado revertido, tiem-
po de cráter y otros estándares y parámetros necesarios. El Arc Runner desplaza a la velocidad máxima entre 
los cordones, ahorrando valioso tiempo de soldadura.

El Arc Runner también ofrece un oscilador de torcha opcional, que tiene un control preciso de la oscilación, 
como el ajuste de: la anchura, la velocidad y la duración de la estancia en la pared lateral izquierda / derecha del 
cordón de soldadura.

COCHE DE SOLDADURA CON PARÁMETROS PROGRAMABLES, 
REPETE LOS PARÁMETROS OPTIMIZADOS DE SOLDADURA

ARC RUNNER 

COCHE DE SOLDADURA PROGRAMABLE STEELMAX

Arc Runner puede ser usado con 
riel magnético flexible

El micro procesador del Arc Runner permite 
el desarrollo, el almacenamiento y la 
reproducción de hasta 40 programas
de soldadura diferentes, y 
configuraciones de múltiples 
pasadas. Una vez que un
procedimiento de soldadura
está desarrollado, progra-
mado y se almacena en una 
memoria del coche, el
Arc Runner ló reproducirá 
continuamente.
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COCHE DE SOLDADURA PROGRAMABLE STEELMAX

CARACTERISTICAS
• Diseño ligero, compacto con carcasa de alumínio fundido robusto y durable
• Atracción magnética positiva, permite el uso fuera de posición
• Adhesión magnética on / off permite un fácil posicionamento y el ajuste en la pieza de trabajo
• Sistema de seguridad magnético permanente
• Tracción en las 4 ruedas, redución por engrenajes y libre de mantenimiento
• Mecanismo de fijación rápido para sujeitar diferentes tipos de torcha MIG / MIG y diámetros 5/8˝ - 7/8˝ (16 - 
22 mm), opcionalmente até 1-3/8˝ (35 mm)
• Ajuste preciso de la torcha en vertical / horizontal
• Pantalla digital LED de visualización y 2 botones multifunción para la programación de soldadura
• Control de velocidad en lazo cerrado, estabiliza la velocidad de desplazamiento para reducir los defectos de 
soldadura y trabajos de reparación costosos
• Tasa de aporte de calor constante, reduce la distorción
• Inicio y fin del soldadura automático, el coche empieza su desplazamiento de forma simultânea a la abertura 
del arco eléctrico
• Brazos guía eliminan la necesidad de rieles
• Mejora el ambiente de trabajo - reduce la fatiga y el estrés repetitivo, distancia el operador del calor y humos
• Capaz de transportar y controlar 2 torchas (sin oscilación) de forma simultánea
• Hasta 40 programas completos se pueden almacenar en la memoria

1. Unidad de control y accionamiento con el panel
2. Botón on / off
3. Conjunto de ajuste deslizante vertical / horizontal
4. Brazos guía con ruedas de bronce
5. Soporte para la torcha de conexión y ajuste rápido (accesorio)
6. Enchufe de alimentación eléctrica
7. Enchufe de control del arco eléctrico automático
8. Palanca de liberación magnética
9. Soporte del cable

Radio convexo 
mín. = 1500mm

Radio cóncavo 
mín. = 1500mm
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COCHE DE SOLDADURA PROGRAMABLE STEELMAX

ACCESORIOS OPCIONALES:

1. Oscilador
Especificaciones técnicas del Oscilador

Tipo de oscilación Péndulo
Amplitud de oscilación  R-150 mm 0,08 - 1,2 “ (2 - 30 mm)
Frecuencia 12 - 115 ciclos / min
Tiempo de oscilación en los extremos 0 - 3 seg
Peso 5,5 libras (2,5 kg)
Código SM-WC-AR-OSC

2. Apoyo para Dos Torchas 
Permite el montaje de la segunda torcha de soldadura 
para filete doble
Código de producto: SM-PDT-0466-40-00-00-0

3. Extensión del Brazo para Torcha
Permite un mayor alcance para el posicionamiento de la 
torcha
Código de producto: SM-PRD-0466-43-00-00-0

4. Brazo Guía para Borde
Permite guiado desde o hacia fuera de un borde exterior
Código de producto: SM-PRW-0467-21-00-00-0

5. Brazo Guia Ajustable
Permite guiado en juntas solapadas y geometrias com-
plejas
Código de producto: SM-PRW-0476-22-00-00-0

6.Riel  Magnético Flexible
Riel magnético flexible de 72” de longitud para la 
soldadura en superficies curvas como tanques de 
almacenamiento
Código de producto: SM-PRW-0466-50-01-01-0

7. Herramienta de Alineación del Riel Flexible
Alinea rápidamente el riel flexible a la distancia 
adecuada del coche
Código de producto: SM-UST-0466-53-00-00-0

8. Brazo Guia para Riel Flexible (juego de 2)
Para usarse con el riel flexible
Código de producto: SM-PRW-0476-50-01-00-1

9. Imanes para el Riel Flexible 
– 10 requeridos
Se utiliza para fijar el riel flexible 
en superficies curvas (10 ima-
nes requeridos por la sección)
Código de producto: 
SM-BLO-0466-50-01-10-0

10. Soporte Acoplador Rápido 
del Torcha
Soporte de torcha con conexión 
rápida
Código de producto: 
SM-ZRZ-0466-04-01-00-0
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COCHE DE SOLDADURA PROGRAMABLE STEELMAX

Especificaciones Técnicas del Arc Runner
Código SM-WC-AR ou SM-WC-AR-230
Fuente de alimentación 115-230 VAC / 50-60 Hz (unidades separadas debido al 

modelo del enchufe)
Posiciones de soldadura Vertical / horizontal
Distancia entre el chassis y la pieza de 
trabajo

3 / 16” (5 mm) mínimo

Mecanismo de desplazamiento
Accionamiento de fricción con la reducción de 
engrenaje
Tracción en las cuatro ruedas de silicona resistentes al 
calor

Método de alineación 2 brazos guías em várias configuraciones

Fuerza de tracción Vertical: 33,7 ft lbs (150 Nm)
Horizontal: 49,5 ft lbs (220 Nm)

Ajuste da la 
Torcha

Arriba / abajo 1-3 / 8 “(35 mm)
Izquierda / derecha 1-3 / 8 “(35 mm)

Ajuste de los brazoz guía 3” (75 mm)

Panel de control

Botón dirección de 
desplazamiento Iniicar el programa, dirección izquierda / parar / derecha

Botón de función F1 Soldadura contínua, relleno, crater, etc
Botón de función F2 Ajuste de valores “+” ou “-”
Botón inicio/fin 
soldadura TEST - 0 / I

Botón ajuste
 velocidad

Velocidad horizontal: 0 - 47-1/4” /min 
                                     0 - 1200 mm/min
Velocidad vertical: 0 - 43-3/8” /min

                                 0 - 1100 mm/min
Parada automática Sensor final de carrera en ambos extremos
Nível de ruído <70 dB

Dimensiones (CxLxA) 15” x 14-5 / 8” x 15-3 / 8”
(382mm x 372mm x 390mm)

Peso 29,8 lbs (13,5 kg)

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración vídeos detallados, contacto:
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El Steelmax® Rail Runner es un coche diseñado para la soldadura con o sin oscilación de la torcha de sol-
dadura MIG / MAG, con un diámetro de 5/8” a 1’’ (16 a 25 mm) y también para procesos de corte térmico. 
El coche puede trabajar en una posición plana, horizontal y vertical (arriba o abajo). El Rail Runner se 
mueve a lo largo del riel magnético fijo en superficies planos o con un radio de curvatura mínimo de 5 m.

El Rail Runner está disponible en dos versiones: (i) la versión estándar con oscilador lineal integrado y (ii) 
la versión básica sin oscilación linear integrado. Como resultado, la família de coches Rail Runner monta-
dos sobre rieles magnéticos cubren economicamiente una amplia gama de aplicaciones de soldadura y corte. 

AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y MEJORA EN LA CALIDAD DE 
SOLDADURA CON COCHE GUIADO POR RIEL MAGNÉTICO

RAIL RUNNER

COCHE DE SOLDADURA CON RIEL DE STEELMAX

CARACTERÍSTICAS
• Diseño compacto, ligero y robusto con carcasa de aluminio fundido durable
• Mecanismo de fijación rápido del soporte de la antorcha MIG / MAG de diá-
metros 5/8” a 1” (16-25 mm)
• Ajuste preciso de la torcha vertical / horizontal
• Listo para trabajar en las dos posiciones vertical y horizontal
• Pantalla LED multifunción (parámetros de proceso y avisos)
• Velocidad de desplazamiento constante reduce la distorsión
• Reduce el desperdicio de metal de relleno - elimina la deposición de 
material demasiado
• Inicio y final del arco simultáneo con el desplazamiento del coche
• Sistema de control de posición en el motor eléctrico con encoder, garantiza 
una mayor precisión y velocidad de posicionamiento
• Mejora el ambiente de trabajo - reduce la fatiga y el estrés repetitivo, distan-
cia el operador del calor y humos
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Acesorios adicionales:
• SM-PRW-0482-15-02-00-0
Tramo del riel de 
6,5 pés (2 m)

• SM-ZSP-0475-56-00-00-0
Base magnética

• SM-DYS-0482-15-01-01-0
Soporte de base magnética

COCHE DE SOLDADURA CON RIEL DE STEELMAX

Kit estándar incluye:
• Coche de Soldadura
• Caja de metal
• Soporte de la torcha
• Soporte para cables
• Cable fuente de alimentación
• Cable de ignición del arco eléctri-
co de 6,5 m (21 pies)
• Llave hexagonal de 3 mm
• Llave hexagonal de 4 mm
• Manual del operador

Especificaciones Técnicas del Rail Runner

Código SM-WC-RR (con oscilación)
SM-WC-RR-WO (sin oscilación)

Fuente de alimentación Bi-volt 115-230 V / 50-60 Hz
Potencia 100 W 0,13 HP

Posición de 
Soldadura

Horizontal 1G (plana), 2G (horizontal) y 2F (hori-
zontal)

Vertical 3Gu (vert. arriba) y 3Gd (vert. abajo)
Raio de curvatura mínimo del 
riel 16 pés (5 m)

Tipo de torcha MIG / MAG
Diâmetro de la torcha 5/8” - 1” (16 - 25 mm)
Espesor minima de la pieza de 
trabajo 3 / 16’’ (5 mm)

Fuerza de 
tracción

Horizontal 350N
Vertical 150N

Alcance de ajuste del torcha 1-3/8’’ arriba / abajo y 35mm izq / dere
Velocidad horizontal 0 - 47-3/8’’/min (0 - 120 cm/min)
Velocidad vertical 0 - 43-5/16’’/min (0-110 cm/min)
Tipo de oscilación Linear
Camino de oscilação Trapecio, triângulo e linea recta
Longitud máximo del brazo 
oscilador 0-4” (0 - 100 mm)

Ancho de oscilación 0-1,9 “(0-50 mm)
Velocidad de oscilación 0 - 59 “/ min (0-1500 mm / min)
Tiempo de oscilación en el
centro y extremos 0-5 s

Fuerza máxima de tracción del 
oscilador 100 N

Temperatura ambiente máxima 
admisible

122 ° F (50 ° C)

Humedad ambiente máxima 
admisible

85%

Peso 44 lbs (20 kg)

Adecuado para trabajar en posición 
horizontal y vertical

El panel de control de uso fácil

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración vídeos detallados, contacto:
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El Steelmax® Rail Runner II es un coche modular, compacto para la mecanización, que puede ser configurado 
para una variedad de soldadura, corte y operaciones de ranurado en una chapa plana, curvada o en tubos y ho-
jas de metal. A través del uso de um riel magnético con piñón y cremallera, el sistema se puede utilizar en todas 
las posiciones de soldadura. Control remoto portátil y ergonómico, simple y fácil de operar los botones de control, 
hace que el proceso de ajuste sea posible sin que el operador necesite levantar la máscara de soldadura. Una 
pantalla digital con la representación numérica para cada parámetro de movimiento hace el ajuste óptimo del 
procedimiento de soldadura o de corte sea altamente simple y repetible. El Rail Runner II aumenta el tiempo de 
arco abierto y produce soldaduras y cortes consistentes y de alta calidad en una fracción del tiempo necesario 
en comparación con las operaciones manuales. Los accesorios opcionales incluyen un seguidor de junta táctil 
para el control automático de la torcha.

El Rail Runner II se puede utilizar con el riel semi-flexible para trabajar en placas y tanques con un radio mínimo 
de 5 m o rieles curvos en ciertos diámetros para aplicaciones de tubos y tuberías. Rieles circulares estándar 
están disponibles para diámetros de tubería de 8” (200 mm) a 9,85 pés (3000mm).

COCHE MODULAR PARA SOLDADURA Y CORTE CON 
SEGUIDOR DE CONDÓN INTEGRADO

RAIL RUNNER II

COCHE MODULAR STEELMAX

APLICACIONES

• Fabricación de carrocerías
• Los tanques de camiones
• Los tanques de almacenaje de 
petróleo y agua
• Recipientes a presión
• Soldadura de superposición / 
revestimiento
• Vigas de puente
• Acero Estructural
• Torres Estructurales
• Panel de soldadura
• Paneles de fabricación de calderas
• Construcción y reparación de buques
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Accesorios necesarios:
• SM-PRW-0482-15-02-00-0
Tramo del riel 
de 6,5 pés (2 m)

• SM-ZSP-0475-56-00-00-0
Base magnética

• SM-DYS-0482-15-01-01-0
Soporte de base magnética

Accesorios opcionales:

• SM-WC-RR-VS
Motor de ajuste 
vertical

• SM-WC-RR-VS
Sensor de seguimiento 
de junta

COCHE MODULAR STEELMAX

Especificaciones Técnicas del RAIL RUNNER II
Tensión 1 ~ 42V, 115V, 230V, 50-60 Hz
Potencia 120 W

Posiciones de soldadura Horizontal 1G (plana), 2G (horizontal) y 2F (hori-
zontal)

Vertical 3Gu (vert. arriba) y 3Gd (vert. abajo)
Radio de curvatura mínima del riel 5 m (16 pés)
Tipo de torcha MIG / MAG

Diâmetro de torcha 16-22 mm (0,63-0,87”); até 35 mm 
(1,38”)

Espesor mínimo del pieza de trabajo 5 mm (0,20”)
Fuerza de tracción horizontal 400 N
Fuerza de tracción vertical 400 N
Velocidad horizontal 0-300 cm/min (0-120 pol/min)
Velocidad vertical 0-300 cm/min (0-120 pol/min)
Tipo de oscilación Linear
Camino de oscilación Triangular y recta
Longitud máximo del brazo oscilador 0-100 mm (0-3,9 “)
Ancho de oscilación 0-50 mm (0-1,9 “)
Velocidad de oscilación 0-3000 mm / min (0-118,0 in / min)
Tiempo de oscilación en el centro y los         
extremos 0 - 5 s

Fuerza máxima de tracción del oscilador 100 N
Peso 10 kg (22 libras)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFÍCIOS:

• Diseño compacto y ligero
• Control remoto ergonómico base magnética simple y pantalla LED multi-
función
• Soporte de la torcha de fijación rápida:
- Estándar para torchas de diámetro 16-22 mm (0,63 a 0,87”)
- Opcional para grandes diámetros de la torcha de hasta 35 mm (1,38”)
• El ajuste simple y preciso de la torcha
• Inicio automático del arco eléctrico, de forma simultânea a el deslplaza-
miento del coche
• Sistema de control en lazo cerrado (closed loop) asegura el control de ve-
locidad y la posición precisa
• Mejora el ambiente de trabajo – distancia el operador del calor y humos
• Oscilador linear integrado
• Piñón y cremallera con sensor de limite integrados
• Mejora de las operaciones de soldadura:
- Velocidad de desplazamiento constante, mantiene constante la entrada de 
calor em la pieza, minimiza la distorsión y elimina el exceso de soldadura
- Reduce los inicio y parada en soldaduras largas, lo que elimina los defectos 
de soldadura asociados
- Pantalla digital con representación numérica para cada parámetro del movi-
miento, ideal para el pre-ajuste de los parámetros de soldadura o corte, facil 
y altamente repetible

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración vídeos detallados, contacto:
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El Steelmax® Torch Runner es un coche de corte  con  riel y control digital, teniendo un desplazamiento y una 
velocidad estable, produciendo cortes precisos y chaflanes con oxicorte o corte plasma. La máquina se puede 
utilizar en cualquier riel de ranura “V” estándar con 6˝ de ancho. El corte y la preparación da las chapas para la 
soldadura ahora se puede hacer con un alto grado de precisión.  Cortes de calidad y chaflanes producidos con el 
Torch Runner reducen el tiempo de montaje y proporciona la base para una soldadura de alta calidad.

El Torch Runner está disponible en dos versiones: (i) una versión estándar para aplicaciones de oxicorte (hasta 
59 pulgadas / minuto) y (ii) una versión de alta velocidad para el corte por plasma (hasta 118 pulgadas / min).

CARACTERÍSTICAS
• Abrazadera de la torcha 1-3/8˝ (35 mm) con ajuste del ángulo preciso hasta 45 grados
• Diseño robusto resistente al calor
• Control y ajuste de la velocidad de desplazamiento con control electrónico en bucle cerrado
• Pantalla LED de lectura y preajuste de la velocidad real
• Unidad con tracción en dos ruedas con frenos
• Sistema de desbloqueo de las ruedas, las características del embrague de desconexión rápida del mecanismo 
de accionamiento para el reposicionamiento del coche
• Rieles que se pueden conectar para cortes largos y chaflanes
• Válvulas de gas opcionales para dos o tres mangueras
• Capaz de cortar y achaflanar con dos antorchas ao mismo tiempo
• Accesorio de corte en círculo opcional

COCHE DE CORTE CON CONTROL DIGITAL, PRODUCE 
CORTES Y CHAFLÁN DE ALTA CALIDAD

TORCH RUNNER

COCHE DE CORTE STEELMAX
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Especificaciones técnicas del Torch Runner

Código
SM-WC-TR o SM-WC-TR-230
SM-WC-TR-PLASMA o SM-WC-TR-PLASMA-230

Fuente de alimentación 115-230V / 50-60 Hz

Velocidad de desplazamiento
SM-WC-TR: 0-59”/min (0-150 cm/min)
SM-WC-TR-Plasma: 0-118”/min (0-292 cm/min)

Dimensiones (CxLxA) 427 mm (473) x 189 mm (655) x 180 mm
Peso 37 lbs (16,8 kg)

Kit estándar incluye:

SM-WC-TR (Oxicorte):
• Torch Runner (SM-WC-TR)
• Cable funete de alimentación eléctrica
• Contrapeso
• Brazo con cremallera 22,8” (580 mm) de largo
• Soporte mecanizado com ajuste de ángulo de bisel preciso 
para la antorcha de diâmetro 1-3/8” (35 mm)

SM-WC-TR-PLASMA (Plasma):
• Torch Runner (SM-WC-TR-PLASMA)
• Cable de alimentación eléctrica
• Contrapeso
• Brazo con cremallera 22,8” (580 mm) de largo
• Relé de contacto de disparo para Plasma
• Soporte de anclaje del cable
• Soporte mecanizado con configurações de ángulo 
de bisel precisos para la antorcha

Nota: la torcha, la válvula de gases y el riel se venden por separado
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ACCESORIOS:

1. Riel
El riel se puede interconectar para formar varias longitudes
Especificación del riel: 72” (1800 mm) de longitud, ranura en “V” 
con 6˝ (152 mm) de ancho
Código de producto: SM-TRO-0475-13-00-00-0

2. Válvula de Gás
Válvula de gás estándar actua como regulador de flujo, facilita la 
conexión de las mangueras concentrando todas las mangueras en 
una sola válvula
Válvula de 2 mangueiras - Código de producto: 
SM-RZD-0475-39-00-01-0
Válvula de 3 Mangueiras - Código de producto: 
SM-RZD-0475-32-00-01-0

3. Válvula de Acción Rápida
Válvula de acción rápida permite que se cierre rapidamente el 
abastecimiento de gás
Válvula acción rápida 2 mangueiras de  gás - Código de producto: 
SM-RZD-0475-40-00-01-0
Válvula acción rápida 3x3 mangueiras de gás - Código de producto: 
SM-RZD-0475-43-00-01-0

ACCESORIOS OPCIONALES:

4. Soporte Estándar a la Torcha
Permite la fijación del torcha y ajuste de ángulos dificiles para 
torchas de diámetros de 1-1/8” para 1-3/8” (28-35 mm).
Código de producto: SM-UCW-0475-28-00-00-0

5. Soporte Estándar a la Torcha con Ajuste Preciso de Ángulo
Permite la fijación del torcha, ajuste preciso del ángulo y rápido 
ajuste vertical para antorchas de diámetro 1-1/8” a 1-3/8” (28-35 mm)
Código de producto: SM-UCW-0475-08-00-00-0

6. Soporte Barril de la Torcha con Ajuste Preciso del Ángulo
Permite la fijación del torcha en el barril con cremallera, con ajuste pre-
ciso del ángulo y rápido ajuste vertical para torchas de diámetros 1-3/8” 
(35 mm)  
Código de producto: SM-UCW-0475-42-00-00-0

7. Soporte Cremallera de la Torcha
Permite la fijación del torcha, con rápido ajuste de altura por cremallera  
y ajuste de ángulo para torchas de diámetro 1-3/8” (35mm)
Código de producto: SM-UCW-0475-29-00-00-0
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8. Soporte Deslizante
Soporte deslizante permite el uso de un soporte para la 
segunda torcha
Código de producto: SM-UCW-0475-15-00-00-0

9. Accesorio para Corte Circular
Permite el corte en un círculo con radios entre 9.5˝ y 19.5˝ 
(240 e 500 mm)
Código de producto: SM-CYR-0475-22-00-00-0

10. Contrapeso Grande
Gran contrapeso para compensar el coche
Código de producto: SM-PWG-0475-10-00-00-0

11. Brazo con Cremallera Largo de 39” (1000 mm) 
Permite un mayor alcance para el brazo de soporte de la 
torcha
Código de producto: SM-RAM-0475-23-00-00-0

12. Soporte para Cables & Mangueras
Permite la fijación de los cables eléctricos y las mangueras 
de gas para una mayor estabilidad del coche
Código de producto: SM-PDT-0475-34-00-00-0

13. Rodillos de Apoyo
Se estabiliza el desplazamiento del coche y proporciona a la 
torcha una distancia constante
Código de producto: SM-PDT-0475-26-00-00-0

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración vídeos detallados, contacto:
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