Máquina automática (control CNC)
para soldadura a tope de tubo y
accesorios de PE, PP y PVDF.
El control CNC ofrece las siguientes
características:
-

Asistencia al operario durante
todo el ciclo de soldadura
Control de todos los parametros
durante la soldadura
Impresión del informe de
soldadura al finalizar

La máquina realiza un proceso automático de soldadura, por parte del operario solamente se
requiere el posicionamiento de los componnetes a soldar y la configuración inicial.
Los parametros a configurar son los siguientes: tipo de material, grosor de pared de tubo (SDR),
Normativa de soldadura (DVS, ISO, WIS, ISO HP, etc.)
Los informes de soldadura generados por la máquina pueden ser transferidos al PC mediante el
software que se suministra con la máquina.
Las abrazaderas pivotantes permiten la construcción de curvas segmentadas de diferente radio.
El alineamiento perfecto se consigue gracias al dispositivo cruzado móvil sobre el chasis fijo.
También el refrentador eléctrico se desliza sobre el carro para poder tener el componente a
soldar siempre centrado para la operación de refrentado.
Bajo pedido y como elemento opcional se pueden suministrar dispositivos para fabricación de
Tes y cruces a 45º, 60º y 90º.
La máquina dispone de certificado de Conformidad CE.
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Composición estándar del suministro:

Kg

cm

Máquina básica con control CNC e impresora

423

122x90x150h

Dos abrazaderas pivotantes Ø 315 mm
Insertos reductores métricos para abrazaderas pivotantes (4 insertos por
medida) d. 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 mm
Refrentador eléctrico con reductora y switch de seguridad
Placa calefactora recubierta PTFE con termostato

Embalaje ispm 15

Accesorios opcionales:
Abrazadera accesorios derecha o izquierda para accesorios cortos d. 315 con insertos ( 2 insertos por
medida) d. 90 – 280 mm

Plato portabridas d. 90-315 mm.
Dispositivo Tes 90º y Cruces d. 250 mm con insertos ( 6 o 8 insertos por medida) d. 90 – 225 mm
Dispositivo Tes 45° y 60° d. 250 mm con insertos ( 6 o 8 insertos por medida) d. 90 – 225 mm
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