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La D1 es una perforadora magnética ultracompacta con una capacidad máxima de 1-3 / 8 "(36 mm) de diámetro en 2" (51 
mm) material grueso peso ultraligero de la unidad de 22 lbs. (10 kg) es el más bajo en su clase. El sistema minimiza el 
descentramiento, mantiene la precisión y reduce la rotura del cortador. El D1 está equipado con una Base de Ahorro de 
Energía (ESB) electromagnética que usa solo el 50% de la potencia cuando el motor no esta en uso, lo que aumenta 
drásticamente la vida útil del electroimán y un control de forma de campo magnético (MFSC) sistema que proporciona la 
máxima potencia de retención en material delgado. Los circuitos Safe Magnet ™ aseguran una adecuada fuerza 
adhesiva para una operación segura. 

Ÿ 1 - 3 / 8 " (36 mm) de diámetro x 2" (51 mm) profundidad 
del corte.

Ÿ Ultra compacto y ligero: 14-3 / 4 " altura de trabajo (con 
tanque de refrigerante) y solo 22 libras.

Ÿ Protector de corte ajustable con protector contra virutas 
ajustable con rompe virutas incorporado.

 
Ÿ Sistema de refrigeración a través del corta- dor con 

tanque extraíble.

Ÿ Sistema de guía libre de mantenimiento para vida larga, 
mínimo descentramiento y pre- cisión extrema. 

Ÿ Circuito Safe Magnet ™ reconoce el poder de retención 
magnético. 

Ÿ Sistema automático de eyección.

Ÿ El imán es 1/3 más pequeño, más ligero y más fuerte 
que los modelos de la competencia.

Ÿ El imán usa solo 50% de potencia cuando el motor 
cuando el motor no esta en uso. 

Ÿ Diseñado para un fácil servicio de campo y reparación.
 
Ÿ Todas las piezas de aluminio son tratadas térmicamente 

para mayor rigidez 

MAQUINA DE PERFORACIÓN PORTÁTIL STEELMAX 

MODELO: D1 TALADRO MAGNÉTICO PORTÁTIL 
EL TALADRO ULTRA COMPACTO COMBINA LA POTABILIDAD Y EL 
RENDIMIENTO  

CARACTERÍSTICAS  
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