
Proceso

Oxicorte

Alimentación: monofásica 220 Volts 
Rango de velocidad:  50 – 4.000 mm/min  
Peso: (28 kg) Resumen de 

características

TORTUGA  

- Tortuga 
- 2 Rieles Guía de corte dos de 
  1.8 mts
- Antorcha  
  

El equipo incluye: 

Sector metal mecánico
Fabricación de estructuras y vigas
Fabricación de tanques
Fabricación de maquinaria agrícola
e industrial

Aplicaciones Industriales

www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  

Especicaciones Del Equipo  

INCLUYE ANTORCHA INCLUYE ANTORCHA INCLUYE ANTORCHA 

Modelo:Modelo:
Voltaje de entrada Voltaje de entrada 
Rango de velocidad de corteRango de velocidad de corte
Espesor de corte Espesor de corte 
Tipo de trabajoTipo de trabajo
Dimensiones EquipoDimensiones Equipo

RielesRieles

Peso Neto KgPeso Neto Kg

Modelo:
Voltaje de entrada 
Rango de velocidad de corte
Espesor de corte 
Tipo de trabajo
Dimensiones Equipo

Rieles

Peso Neto Kg

Cg1 - 30KCg1 - 30K
220 Volts Monofásico220 Volts Monofásico
50 - 4.000 mm / min50 - 4.000 mm / min
5 - 100 mm5 - 100 mm
Industrial LivianoIndustrial Liviano
Profundidad: (45 cm)Profundidad: (45 cm)
Largo: (60 cm)Largo: (60 cm)
Alto: (34 cm) Alto: (34 cm) 
Profundidad 360 cm)Profundidad 360 cm)
Largo: (25 cm)Largo: (25 cm)
28 Kg28 Kg

Cg1 - 30K
220 Volts Monofásico
50 - 4.000 mm / min
5 - 100 mm
Industrial Liviano
Profundidad: (45 cm)
Largo: (60 cm)
Alto: (34 cm) 
Profundidad 360 cm)
Largo: (25 cm)
28 Kg

OXICORTE  

EquipoEquipoEquipo

Equipo para corte mecanizado con Equipo para corte mecanizado con 
oxicorte (opcional) o plasma. oxicorte (opcional) o plasma. 

Permite graduar la velocidad de Permite graduar la velocidad de 
corte, la altura y el ángulo de la antorcha recta corte, la altura y el ángulo de la antorcha recta 

Equipo para corte mecanizado con 
oxicorte (opcional) o plasma. 

Permite graduar la velocidad de 
corte, la altura y el ángulo de la antorcha recta 
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características
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Fabricación de estructuras y vigas
Fabricación de tanques
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e industrial

Aplicaciones Industriales

OXICORTE  

Diámetro de corte  Diámetro de corte  Diámetro de corte  

La Tortuga Extreme posee un La Tortuga Extreme posee un 
diámetro de corte de diámetro de corte de 
200 mm - 2.000 mm   200 mm - 2.000 mm   

La Tortuga Extreme posee un 
diámetro de corte de 
200 mm - 2.000 mm   


