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Ventajas & Beneficios
§ Máquina Motorizada Para

Corte De Tuberías
Corte automático biselado y
escuadra en tuberías.

§ Control Remoto
La máquina es operada lejos del
área de corte evitando las
salpicaduras.

§ Riel Guía Opcional
Corta hasta 2400mm (94in)
diámetro; usado para cortar
tuberías en forma vertical.

§ Cadena de tracción
Agregue o remueva eslabones de
acuerdo a su necesidad.

§ Clutch On/Off
Posiciona y alinea la máquina
rápidamente

§ Boquillas alta calidad
Las boquillas de diseño superior
Koike serie 100 están incluidas
para asegurar un corte limpio y
suave.

§ Válvula opcional cierre rápido
Un-toque válvula gas on/off

El Auto Picle-S es un equipo motorizado para cortar tuberías
controlado por control remoto. Un sistema de riel especial
para guiar la máquina y el soplete de corte, aseguran un corte
de alta calidad, haciendo del Auto Picle-S ideal para tuberías
de gran diámetro. El Auto Picle-S es portátil y fácil de instalar
en cualquier lugar.

Corte Portátil y Preciso para Tuberías
de Gran Diametro

AUTO PICLE - S
Máquina Motorizada Para Corte De Tuberías

SOPLETE GARANTIZADO
DE POR VIDA

(La boquilla y el soplete
dañado deben ser devueltos

contra retroceso de Llama
al utilizar boquillas genuinas Koike.
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL
600L Riel Guía para 400-600mm (14-24in) Ø ZA4152101

900L Riel guía cadena adicional 500-900mm (20-36in) Ø ZA4152102

1200L Riel guía cadena adicional 600-1200mm (25-48in) Ø ZA4152103

1500L Riel guía cadena adicional 800-1500mm (31-60in) Ø ZA4152104

Cadena adicional 1000mm (40in long, 34 eslabones) ZS31131

Válvula opcional cierre rápido SNAPVALVEV

JQA-2093
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ESPECIFICACIONES

Dimensiones
270mm[L] x 230mm[W] x 400mm[H]

(10 3∕4 x 9 ⁄  x 16 in)

Diametro Corte Tuberia
114--600mm (4-24in) de diametro
Mas de 600 mm (24in) de diametro
es necesario cadena adicional.

Velocidad corte 100-700 mm/min (4-28 in/min)

Espesor de pared 5-50mm (3∕16 - 2 in)

Control velocidad Control PWM

Motor DC15W

Voltaje de Alimentacion 120V o 220V AC

Peso 15kg (33 lb)

Tipo de corte Recto, Bisel (hasta 45°)
Nota: La máquina y los rieles guía se venden por separado. La máquina esta compuesta por el cuerpo
de la máquina, y cadena básica de 2,400mm (94in) de longitud. La máquina básica se puede utilizar
sin riel guía hasta 600mm (24in) diámetro. Los rieles guía incluyen cadena adicional y se pueden
extender hasta 2400mm (94in) diámetro.

Control Remoto permite un
control seguro lejos de la
pieza de trabajo evitando
salpicaduras

Cadena ajustable para varios
diámetros

Ajustes de rieles guía

Sistema de fijación rieles guías

AUTO PICLE-S 11/15 KSP

MODELOS
DESCRIPCIÓN #Parte
(1) Auto Picle-S (120V) con soplete ZA4152009

(1) Auto Picle-S (220V) con soplete 4152011

(1) Auto Picle P - S Type [Plasma] ZM33388

ACCESORIES

(3) Boq. corte - 102 para
Acetileno, 106 para LPG Koike 100 Series

(1) Cadena básica 94in (80 eslabones) ZS31131


