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Sistema con doble motorización que garantiza Sistema con doble motorización que garantiza 
un corte de mejor calidad.un corte de mejor calidad.

Sistema porta cable de eslabones para protección Sistema porta cable de eslabones para protección 
de mangueras y cables.de mangueras y cables.

Control de altura por sensor de arco de plasmaControl de altura por sensor de arco de plasma
que ajusta la antorcha según las variaciones en que ajusta la antorcha según las variaciones en 
la planitud de la lamina de corte.la planitud de la lamina de corte.

Modelo multi funcional para plasma y oxicorte. Modelo multi funcional para plasma y oxicorte. 

  

Sistema con doble motorización que garantiza 
un corte de mejor calidad.

Sistema porta cable de eslabones para protección 
de mangueras y cables.

Control de altura por sensor de arco de plasma
que ajusta la antorcha según las variaciones en 
la planitud de la lamina de corte.

Modelo multi funcional para plasma y oxicorte. 

 

CARACTERÍSTICAS   
Posee guías lineales que brindan precisión Posee guías lineales que brindan precisión 
direccional.direccional.

Rendimiento superior y alta confiabilidad.Rendimiento superior y alta confiabilidad.

Incluye software de corte CNC.Incluye software de corte CNC.

  

Posee guías lineales que brindan precisión 
direccional.

Rendimiento superior y alta confiabilidad.

Incluye software de corte CNC.

 

Voltaje de entrada 220 Volts

Distancia entre rieles (B) 3000 mm - 3500 mm

Longitud de corte 8700 mm

Ancho de corte (A) 2600 mm - 3100 mm

Velocidad maxima de avance 6000 mm/min

Velocidad maxima de corte 6000 mm/min

Desplazamiento longitudinal Doble motorización

Desplazamiento transversal Cremallera y piñon y/o UBD

Riel longitudinal Perfil I

Riel transversal De forma lineal doble

Ancho total de la maquina 4100 mm - 4600 mm

Altura total de la maquina 1400 mm

Espacio del estacionamiento 1500 mm

Peso con rieles 1690 kg - 1800 kg

Cutting  Cutting  Cutting  



2200 mm  2440 mm

3000 mm o 3500 mm

8700 mm

CAPACIDAD DE CORTE SEGÚN LA FUENTE DE PODER   
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La mesa tiene un sistema diseñado para proporcionar:La mesa tiene un sistema diseñado para proporcionar:

Calidad de corte, productividad, rentabilidadCalidad de corte, productividad, rentabilidad
y fácil uso.y fácil uso.

El sistema está dotado con un control (CNC Micro Edge PRO marca hypertherm, Robusto para  El sistema está dotado con un control (CNC Micro Edge PRO marca hypertherm, Robusto para  
ambiente industrial, protegido contra el polvo  metálico del corte, servimotores Ac, guías lineales ambiente industrial, protegido contra el polvo  metálico del corte, servimotores Ac, guías lineales 
y dispositivos anticolisión.y dispositivos anticolisión.

  

La mesa tiene un sistema diseñado para proporcionar:

Calidad de corte, productividad, rentabilidad
y fácil uso.

El sistema está dotado con un control (CNC Micro Edge PRO marca hypertherm, Robusto para  
ambiente industrial, protegido contra el polvo  metálico del corte, servimotores Ac, guías lineales 
y dispositivos anticolisión.

 

EQUIPOS PLASMA PMX 45 PMX 65 PMX 85 PMX 105 MAX PRO 200

Perforado 1/2" (12 mm) 5/8" (16 mm) 3/4" (19 mm) 5/8" (16 mm) 1 - 1/4" (32 mm)

Corte desde el borde 1/2" (12 mm) 3/4" (19 mm) 1" (25 mm) 1 - 1/4" (32 mm) 2" (50 mm)


