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Máquina de Corte Por Laser de Alta Precisión con CO2



COMPANIA
Koike Aronson, Inc./Ransome

está ubicado en Arcade, N.Y.
orgullosamente somos fabricante de
máquinas de corte avanzadas,
posicionadores para soldadura,

máquinas portátiles para cortar/soldar, y aparatos para gas. Nuestro experimentado equipo de personas
puede asistirlo virtualmente en todas sus necesidades de fabricación metálica. La secciónde fabricación
consiste en, área de maquinado, área de corte en frío, dos áreas de ensamblado un área de corte térmico y
un área de soldadura. Mayoritariamente casi toda nuestra fabricación se realiza en nuestros talleres,

permitiéndonos mantener una altísima calidad. Nuestra
fábrica utiliza la técnica de gestión 5S, una herramienta de
apoyo que incrementa la productividad por medio de
prácticas organizacionales muy precisas. Tenemos la
capacidad de realizar 3 turnos con aproximadamente 100
empleados por turno. Podemos mecanizar en un rango que
va desde una pequeña tuerca hasta una gran soldadura. Lo
más importante es que utilizamos nuestros propios
productos en la fabricación de nuestras máquinas para
nuestros clientes. El Departamento de Ingeniería está
compuesto de ingenieros mecánicos, eléctricos y de software,

con una experiencia combinada de 250 años en diseño, procesos, y experiencia técnica. Sus conocimientos
nos permiten aplicar probados diseños de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar nuevas
tecnologías en las aplicaciones del cliente. Los software AutoCAD, SolidWorks, Cosmos son utilizados para
optimizar los diseños de productos estándar y crear equipos especializados diseñados para nuestros clientes.

Nuestros sistemas mecánicos y eléctricos están diseñados
bajos normas industriales para lograr, confiabilidad fortaleza
y seguridad." La Unidad de Negocios y Representantes de
Servicio Técnico de Koike Aronson/Ransome ofrece a
nuestros clientes, una combinación de más de 170 años de
experiencia. Ellos trabajan con nuestros distribuidores y
representantes de venta, asegurando que Ud. no solo reciba
un equipo de alta calidad, sino también reciba el equipo
adecuado a su aplicación. Nos estimulan
sus comentarios, y estamos preparados para
trabajar con Ud. logrando que su máquina

sea productiva por muchos años. Los técnicos de nuestro Departamento de Servicio en
campo trabajan como un equipo para mantener las maquinas trabajando a su máximo
rendimiento. Esto comienza con el envió de la documentación de preinstalación,
preparando a nuestros clientes para el despacho de la maquina, instalación y
entrenamiento.

Servicio de Sporte Clase Mundial
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
ingenieril para mantener su máquina
funcionando por muchos años.

Para bajar otra información,
escanee aqui con su

smartphone

Conjunto Máquina De Corte



Para ver como Koike Aronson/Ransome puede
ayudarlo a hacer que el metal sea más rentable para
Ud. programe hoy una visita a nuestra fabrica. Todos

los gastos son pagados por Koike: pasaje aéreo,
transporte, hotel y comidas.

(Contacte a la operadora Koike Aronson/Ransome
585-492-2400 ext. 0)

Fax: 585.457.3517
             Email: info@koike.com

CORTE FRIO/MAQUINADO

CORTE TÉRMICO

PROCESOS DE FABRICACIÓN

SOLDADURA/FABRICACIÓN

PINTURA

ARMADO

LOGÍSTICA

Programa de visitas a Koike Vea
como Koike Puede Hacer Que El
Metal Sea Mas Rentable Para Ud

Hecho en USA. Para el Mundo



LASERTEX

 Koike Aronson Ransome, Inc. Introduce las máquinas
de corte por laser Lasertex series Z tipo gran pórtico. Las
características de estas máquinas se han mejorado para reducir
el periodo de mantención bajando el tiempo de parada,
incrementando la producción.

La Lasertex serie Z corta piezas de alta calidad lo que
reduce fuertemente los costos de producción. La serie Lasertex
es la óptima solución para grandes volumenes de corte y alta
precisión demandados por la industria de hoy.

Lasertex Series Z 6kW
Trumpf TLF 6000 Turbo HQ
Capacidad de corte acero carbono
25mm (1") Capacidad de corte
acero inoxidable 16mm (5/8")

Lasertex Series Z 4kW
Series Fanuc 4000i-B
Capacidad de corte acero carbono
20mm (3/4") Capacidad de corte
acero inoxidable 13mm (1/2")

BENEFICIOS
• Sistema de recorrido de rayo, Sigma Box
• Funcionamiento sin operador
• Perforación HSQ incluye AFT
• Línea de corte común
• Función evitar colision con la plancha

• Corte inmejorable de alta precisión
• Detección automática de plancha
• Control remoto para operar
• Enfriador incluido
• Desconexión de la máquina al finalizar el
  trabajo

• Ajuste de condiciones de corte
• Corte y marcado en Acero Inoxidable
• Manifold para nitrogeno alta presión
• Proveemos parámetros óptimos de corte
• Largo de corte hasta 45mt (150 ft)



LASERTEX

SIGMA BOX
▪ Rayo estable y de alta calidad por un largo

periodo
▪ Mayor tiempo entre mantenciones periodicas
▪ Mayor vida útil de los componentes ópticos
▪ Longitud de rayo constante en ejes X & Y
▪ Elimina el sistema de fuelles en el recorrido

del rayo
▪ Mantención realizada por el operador
▪ Mayor seguridad
▪ Óptimo balanceo de la máquina

(el resonador se mueve con el carro transversal)

Longitud fija del rayo en el carro transver-
sal garantiza mejores cortes por largo
tiempo.

Reducción significativa de costos al operar la máquina sin
supervisión en la noche y sin luces.

Largo ilimitado de corte permite que la máquina funcione
sin operador (turno de noche y si luces) cortando múlti-
ples planchas y espesores.



LASERTEX

 Perforación
HSQ

Perforación
Veloz

Tobera AFT (Tecnología Flujo Activo) Patentado
La tobera AFT permite perforar y cortar de forma estable controlando la entrada de calor en la plancha. Esta
función permite a los Lasertex obtener una inmejorable calidad de corte, menores tiempos de perforación,
funcionamiento sin operador y un significativo aumeto de la vida útil de las tobera y los lentes.

Perforación HSQ (Alta Velocidad y Alta Calidad) patente No 2875626.
El sistema Alta Velocidad & Calidad (HSQ) utiliza un servomotor para mover la distancia focal durante el ciclo
de perforación mientras que la tobera se ubica a una mayor altura, luego automáticamnete regula la altura de la
tobera y el el punto focal para obtener un corte de alta calidad.

Resonador Fanuc 4kW y 6kW
• Elemento filtrante para aceite
• Dispositivo recolector de contaminación
• Unidad soporte espejo con nano-precisión
• Exitación con descarga estilo RF

Equipo opcional

MESAS SOPORTE CON EXTRACCIÓN y SIN EXTRACCIÓN DE
GASES

SISTEMA PUNTO/CONTRAPUNTO para CORTAR TUBOS Y
PLANCHAS



ESPECIFICACIONES
LASERTEX Z SERIES

6kW 4kW

Precisión De
Posicionamiento

±0.1mm/1000
mm

±0.1mm/1000
mm

Velocidad Máxima Sin Cortar

Eje X 24,000 mm/min 24,000 mm/min

Eje Y 36,000 mm/min 24,000 mm/min

Eje Z (durante oper-
ación automatica)

10,000 mm/min 10,000 mm/min

Dimensiones Sistema Lasetex Z

Modelos Ancho Efectivo
De Corte

Distancia Entre
Los Rielesh

Ancho Total De
La Máquina

Altura De La
Máquina

LT-3560 mm 3500 4500 6000 2500

LT-4060 mm 4000 5000 6450 2500

LT-4560 mm 4500 5500 7000 2500

LT-5060 mm 5000 6000 7500 2500

Modelos Ancho Efectivo
De Corte

Distancia Entre
Los Rielesh

Ancho Total De
La Máquina

Altura De La
Máquina

LT-3540 mm 3500 4500 6000 2500

LT-4040 mm 4000 5000 6450 2500

LT-4540 mm 4500 6000 7000 2500

LT-5040 mm 5000 6000 7500 2500

*Especificaciones sujetas a cambio
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Koike Aronson, Inc./Ransome

635 W. Main Street
P.O. Box 307

Arcade, NY 14009

Phone: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517

www.koike.com

Koike Aronson Brasil

Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo

Jaboticabal - SP
CEP 14871-710

Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com/br


