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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 hojas 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 STEELMAX 

MODELO: RAIL RUNNER II  
COCHE MODULAR PARA SOLDADURA Y CORTE CON SEGUIDOR DE 
CORDON INTEGRADO 

Ÿ Fabricación de carrocerías
Ÿ Los tanques de camiones
Ÿ Los tanques de almacenaje de 
Ÿ petróleo y agua
Ÿ Recipientes a presión
Ÿ Soldadura de superposición / 
Ÿ revestimiento
Ÿ Vigas de puente
Ÿ  Acero Estructural
Ÿ Torres Estructurales
Ÿ Panel de soldadura
Ÿ Paneles de fabricación de calderas
Ÿ Construcción y reparación de buques
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