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MÁQUINA MANUAL DE CORTE DEL CORDÓN DE SOLDADURA
corte simple para ángulos de 25° y 180°
Para postes y juntas de arco
●

Cuchilla especial para
acabado liso

●

Carro para cuchilla
adicional

●

Tope para el carro para
limpieza de postes

Aplicación:

max. 0,5 mm

Sus ventajas:
Ajuste de gran calidad,
comparable a máquinas de
corte de precisión;

●

Ajuste sencillo y preciso
del soporte de la cuchilla

La máquina se compone
de:
●

una guía

●

Ligero, solo 3,4 kg

●

un juego de cojinetes

●

La cuchilla no se dobla
incluso con cortes largos

●

Sin cables ni tubos
neumáticos

●

un prensor deslizable para
uso con una sola mano

●

perfecto para ventanas
especiales

●

Cambio fácil y rápido de
las cuchillas

●

un carro móvil para la
cuchilla

●

Portátil, para emplazar en
el lugar de trabajo

●

Diseño robusto

●

Se pueden repasar
cordones de soldadura
todavía calientes sin
procesos previos

●

Ajuste rápido y exacto para
todo tipo de recortes

●

Se pueden recortar perfiles
ligeramente torcidos con
cuchillas biselados
Manejo sencillo

FAX DE RESPUESTA

Los cordones de soldadura
muy fríos se deben repasar
quitando previamente la
parte dura

●

●

Cuchilla estándar,
(2,5x0,3 – 2,5x0,5 –
3,0x0,3 – 3,0x0,5 –
3,5x0,3 – 3,5x0,5)
Cuchilla especial para perfiles ligeramente torcidos
(2,5x0,5 – 3,0x0,5 –
3,5x0,5 – 2,5x0,7 –
3,0x0,7 – 3,5x0,7)

Confirmo pedido:

Para ángulos de 90°

●

Para angulos de 25° y
180°

●

Para juntas de postes

●

Retoque de juntas
imperfectas

●

Retoque de juntas
ligeramente torcidas

Peso aprox. 3,4 kg
Dimensiones:
660x225x75 mm
Nos reservamos el derecho
de realizar cualquier
modificación en la máquina
con la intención de mejorarla
técnicamente.

El fin de los acabados
antiestéticos

– Una firma de
Crasser Maschinen GmbH

Confirmo presupuesto:

(Introducir número deseado)

Empresa
Calle
Ciudad/Pais

pc. Art. 51901

Cuchilla fija incluyendo carro móvil

pc. Art. 51901-90

Tope para carro para juntas de poste

pc. Art. 51901-91S
pc. Art. 51901-0000

Carro especial para cuchilla de niveles
Cuchilla especial para limpieza lisa
(perfiles de color)
Cuchilla de ranura para color

Nombre

pc. Art. 51901-1111

Teléfono
Fax

Marca con una línea gruesa o
un numero con “S”

Correo Electrónico

profundidad
de la ranura
Firma
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●

(*) rígida – no cabecea

ancho de la ranura
2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm

0.3 mm*
0.5 mm
0.7 mm **
(**) con cabeceo (se necesita carro especial)

www.tricky.eu

●

●

Options:

Diseñada para la limpieza
de caras vistas en uniones
de piezas de PVC

Nº de fax ++49 (0) 92 82/98 49 01

●

●
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