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MÁQUINA DE CORTE CNC PLASMA/OXICORTE



COMPANIA
Koike Aronson, Inc./Ransome

está ubicado en Arcade, N.Y.
Orgullosamente somos fabricantes
de máquinas avanzadas de corte,
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 sección de 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. La mayor parte de la 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 diseños probados 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.

Conjunto Máquina De Corte

Para bajar otra información,
escanee aqui con su

smartphone



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)

           Teléfono: 585-492-2400
          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



MASTERGRAPH EX2

Koike Aronson, Inc./Ransome ha creado una máquina de corte térmico, grado industrial de alta
calidad, estilo pórtico, utilizando las últimas tecnologías para asegurar que esta máquina pueda
funcionar en los ambientes más difíciles. La serie Mastergraph EX2 proporciona una velocidad sin igual,
rendimiento, confiabilidad y flexibilidad en una máquina de corte térmico.
 El Mastergraph EX2 puede ser totalmente personalizada para satisfacer sus necesidades de
producción y aumentar su productividad. Múltiples estaciones de plasma, estaciones de oxicorte,
opciones de marcado, así como biselado de plasma rotativo, que se controla a través de un interfaz
muy fácil de utilizar por el operador. El Mastergraph EX2 ofrece una solucion definitiva a los Centros
de Servicio de Acero, Fabricantes de Equipo Pesado, Estructuristas y Construcciones Navales. Estos son
solo algunos de nuestros mercados.

“”Hacemos
  Que El Metal
    Sea Rentable”

    Velocidad

Desempeño

     Confiabilidad

               Flexibilidad

Se muestra: Mesa de Corte
con Auto-Limpieza,
OPCIONAL



EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema enganche de los motores
Enganche preciso del piñón en la
cremallera utiliza rodamientos lineales
de precisión. Fabricado para una larga
vida y un movimiento de alta precisión.

Poderosos Servomotores y reductores
planetarios con casi cero Backlash.
Motores de 6 HP, controlan los ejes X, Y con
una alta ingeniería, asegurando suavidad, y
movimiento preciso para una excelente
calidad de corte.

Sistema de Riel para Uso Pesado
El sistema de nivelacion para rieles
montados en el piso provee una base
muy rigida para soportar el riel de gran
tamaño (37 Kg) que lleva un triple
maquinado. Esto es necesario para un
movimiento y precisión muy elevados
Este gran sistema de riel puede ser
facilmente expandido para incrementar
longitudes de corte o para montar otra
máquina en el mismo sistema de riel.

Piñones De Gran Diametro
Piñones de gran diametro obteniendo
movimientos suaves y alta precisión.
Diseñados para alcanzar 35,560mm/min
(1400 IPM) movimiento

Rodamientos de gran diametro 8”
Grandes ruedas en los carros laterales proveen
estabilidad con cargas pesadas logrando
movimientos suaves y estables.

Limpia-Rieles de Bronce de gran Tamaño
Excelente acción de limpieza de los rieles para
mantener los movimientos suaves y estables.

Panel Electrico Pricipal Koike
Cerrado, no posee componentes
propios dentro del gabinete. Son
utilizados solo componentes
universales en el diseño electrico de
este panel. Este panel principal cerrado,
incorpora el interface Sercos III para
una rápida comunicación entre el
CNC y los componentes eléctricos.
Utilizamos drivers Bosch/Rexroth de
18 amps generando los HP requeridos
para mover la máquina en velocidad
rápida a 35.5mts/min (1400IPM).
Voltaje requerido es de 480/3/60
@30 Amp

Controlador Edge Connect TC-CNC

▪ Integrado con Windows 10
▪ J1900 Quad -core MCU o equivalente
▪ Disco Duro SSD 120GB o superior
▪ 4GB DDR3 o superior
▪ Monitor con Pantalla Tactíl 19"

1366x768 resolución Nativa.
▪ Tacto Inteligente Pro PCAP (Tecnología

Capacitiva Táctil Proyectada)
▪ 2 Puertos USB 2.0
▪ Comunicación Inalámbrica Interna

Incorporada.
▪ Consola De Operación Para Dos

Plasmas
▪ Función Adelante Atras en el Patron de

Corte
▪ Función Saltar a Punto de Perforación o

Saltar Piezas

▪ Soporte para programar Piezas
▪ Asistencia Remota
▪ Conexión a Redes
▪ Compatible con consola Automatica de

gases
▪ Entrada de Archivos DXF
▪ Anidado de Formas Simples
▪ Tablas de Selección de Procesos y

Parámetros
▪ Programa Asistente de Corte (Cut Pro

Wizard)
▪ Versión de Pronest Incluido (anidado de

una pieza)
▪ Opcional, anidado de múltiples piezas

según se requiera
▪ Tecnologías de corte aplicadas (True

Hole, Rapid Part, y Biselado Verdadero
cuando aplica)



EQUIPO ESTÁNDAR

Estante Portacable para Riel Longitudinal
Ser montada en el piso o sobre cabeza (opcional).

Portacable Cerrado para el eje
Transversal
Un diseño cerrado mantiene
mangueras y cables
protegidos de ambientes hostiles.

Guías Lineales en eje transversal
Las Guias lineales proveen un movimiento suave y
preciso, al mismo tiempo que soportan grandes
cargas.

Ordenado de cables y mangueras
Todos los cables y mangueras son
cuidadosamente instalados para eliminar la
torción y deshilachado durante el
movimiento.

Prensa De Ajuste Del Carro Esclavo
Permite fácilmente espaciar las herramientas
como antorchas de oxicorte y plasma.;
permite corte a espejo de la piezas.

Herramienta para Probar la Maquina
Todas las máquinas son probadas bajo las
normas ISO 230-2. Precisión de la máquina:
0.1mm Repetibilidad: 0.1mm (medición en
movimiento de la maquina en 72in; medido con
interferometro laser).

Estación Marcadora neumática
Punzón con punta de carburo de velocidad variable
para marcar las líneas de pliegue, líneas de diseño,
ubicaciones de perforación y letras / numeración
tan pequeña como 6mm de altura.

Marcaje de Placa con Plasma
Marcaje con bajo amperaje y con la
habilidad de ajustar la profundidad a
travez de los parámetros del CNC.



SISTEMAS PLASMAS & OPCIONES

Estación biseladora manual
Bisela solo longitudinamente. Ajuste
mecánico desde ± 0 - 45°.

Unidad Biseladora 3D-LT con
Sensor de Altura Koike HD -THC
Tecnología Punto Focal Verdadero. Este cabezal
esta diseñado para que motores y reductores
reciban la máxima protección del ambiente de
corte. No hay componentes eléctricos o cables
cerca del calor, humo y polvo generados por el
proceso de corte. Diseñado para simplificar el
alineamiento y reducir los costos de
mantenimiento.

Rotación continua 360°.
Precisión +/- 0.5 grados
Capacidad ángulo de bisel:
           Angulo Bisel Positivo: 50°
           Angulo Bisel Negativo: 50°

Tipos de bisel incluidos:
           X, Y, V, y Biseles K

Sistemas plasma Hypertherm HyPerformance/HyDefinition
El Plasma HyPerformance corta piezas con una calidad y consistencia
superior eliminando el costo de operaciones secundarias. La antorcha con
conector rápido hace que el cambio de consumibles se rápido y fácil. La
vida útil, cortes sin escoria, angularidad mínima y alta confiabilidad del
sistema maximiza la producción "arco-encendido".
Los plasmas HyPerformance combinan cortes veloces , ciclo rápido de
proceso, cambios rápidos y una alta confiabilidad para maximizar la
productividad. Hay disponibles sistemas desde 130 hasta 800 amp para
satisfacer sus demandas de producción.

Sistemas Hypertherm Convencional Aire Larga Vida y Plasma
Oxígeno.
Herramientas productivas Heavy-Duty con reducción de costos Tecnología
LongLife, para una dramáticamente mayor vida útil de consumibles y
menores costos operativos. El conector rápido de la torcha hace muy fácil
el recambio de consumibles. Impresionantes velociodades de corte,
calidad de corte consistente y una exepcional vida util de consumibles le
confieren al sistema plasma, alto rendimiento sobre un amplio rango de
aplicaciones.

La tecnoligía TrueHole™ Ready
TrueHole™ fundada por Hypertherm® produce una
significativa mejora en la calidad de los barrenos de lo
que se obtenia anteriormente utilizando plasma. Esta
tecnología fue desarrollada para acero carbono hasta  1"
(25 mm) y ha sido optimizada de un rango de 1:1 a  2:1
del diametro al rango de espesor. Por favor consulte al
representante local de Koike para mayor información.

  Sensor de Altura Koike, Integrado
▪ 340.8 mm Carrera Elevador
▪ 1,000 IPM Velocidad Programable

Elevador
▪ Carrera ajustable, se retracta entre cortes
▪ Posicionamiento Dinámico.

  Detector Anti Colisión
▪ Detector anti-colisión magnético y

desconexión de sistema
▪ Contacto ohmico para detectar la lámina.
▪ Detector de lámina secundario para

láminas oxidadas o sucias.
▪ Primario and secundario para llevar el

elevador a cero

Apuntador Laser
Ayuda al operador por medio de un indicador
visual para realizar alineamiento de placa y
posicionamiento de la antorcha de corte.

Con True Hole

Sin True Hole



SISTEMA OXIGAS & OPCIONES

Estaciones de Oxi-Gas
(hasta 8 estaciones disponibles)
Lifter motorizado modelo "G" con
150mm (6 in) de carrera a 40 IPM.
Las estaciones son controladas desde
el panel de control. Se muestra sensor
de altura capacitivo que permite
mantener una altura exacta de la
boquilla con la pieza. Ignición
automática (no se muestra) permite
encender la boquilla por medio del
programa o manualmente desde la
consola de operación.

Aditamento Koike Para Biselado
El aditamento para biselado es utilizado
en lugar de la boquilla de corte. Se
utiliza para hacer biseles positivos o
negativos.

Koike Porta Boquilla Doble
Covierte un soplete oxicorte en dos.
Permite el corte de tiras y una distancia
menor entre piezas pequeñas.

Boquillas de corte Koike D7
▪ Operación Mas Segura

Las boquillas Koike serie 100 estan diseñadas para reducir el retroceso de
llama manteniendo la seguridad del operador y el soplete.

▪ Alta Calidad
Cada boquilla se prueba individualmente asegurando una calidad consistente
en cada boquilla

▪ Corta mas Rápido
Nuestras boquillas divergentes de alta-velocidad incrementan la velocidad de
corte entre 20-28% sobre las boquillas estándar

▪ Ahorro de Gases
El consumo de gas se reduce hasta un 26%

▪ Durable
Un incerto de acero inoxidable en el conducto del oxígeno de corte, resulta
en un incremento de la vida útil de hasta 5 veces respecto a las boquillas
estándar.

Consola de Gases Alta/Baja con función de
Perforación Controlada. "Auto Ease-On"
Permite el precalentamiento rápido de la placa con
ajuste alto/bajo para alcanzar una calidad de corte
superior. Con función "Auto ease-on" para realizar
perforaciones con control del oxígeno de corte.
Ofrece perforaciones de precisión en placas de gran
espesor.



OPCION MESAS SOPORTE

Mesa Koike Con Agua

La mesa soporte Koike con agua es la
solución económica para reducir los humos,
salpicaduras y polvo que van al medio
ambiente.

▪ Construida en placas de 6mm de acero
esta mesa es muy robusta con paredes
reforzadas para una durabilidad extra.

▪ Un pulmón de acero permite subir o
bajar el nivel del agua al inyectar aire
comprimido.

▪ El diseño de la mesa permite colocar
placas con espesores de hasta 150mm.

▪ Listones de 3mm espesor separados a
75mm y curvados para ayudar a retener
piezas pequeñas que caigan y prevenir
cortes rectos a lo largo de las soleras.
Este diseño reduce la escoria debajo de
las piezas prolongando la vida útil de las
listones.

■ Ganchos permiten levantar fácilmente las
soleras y las bandejas o individualmente
uno u otro. Como ejemplo: Permite
levantar las soleras y el soporte para
fácilmente accesar a las bandejas
recolectoras.

Cortina de luz de seguridad
Salvaguarda el personal de peligros potenciales
durante el movimiento de la máquina. El equipo
se detendra automáticamente si algun elemento
pasa por la cortina de luz cuando la máquina esté
en movimiento.

Disponible tambien dispositivo apagado de
emergencia con cuerda.

▪ Produccion; No necesita detener
la produccion para remover la
escoria.

▪ Operacion Simple; Remover la
escoria apretando un boton o
se puede programar para que
funcione en intervalos

■ Opciones de Recoleccion;
Se puede seleccionar que la

 escoria sea arrojada en un
 contenedor dentro de un hueco
 en el suelo o por medio de una
 banda transportadora hacia el
 contenedor.

▪ Construcción Reducida
Elimina la acumulación de
polvo y mantiene un ambiente
limpio.

▪ Diseño Compacto; Reduce el
espacio requerido.

▪ Rendimiento; Potente sistema de
Filtrado Extralife genera un 30%
más energía de limpieza..

▪ Reducción de Costos; Menos
recambio de filtros, reduce el
costo de remplazar filtros,
menos energía utilizada.

■ Confiabilidad; Resultados
excepcionales sobre 20 años y
aumentando.

Klean Sweep
Mesa con Extracción de Humos
auto-limpiante. Unidad Extractora De Humos

Mesa Koike Zonificada Con Extracción
■ Diseño Modular

Permite agregar espacio cuando es
requerido

■ Operación simple
Las barras soporte junto con sus
marcos se remueven fácilmente
para limpieza

■ Zonas Múltiples
Optimiza la extracción de humos

Plataforma de operación opcional



HOJA DE TRABAJO
Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Tipo De Materiales:

Rango Espesor De Materiales

Espesores Plasma:

Espesores Oxicorte:

Controlador CNC

Hypertherm® EDGE Connect

Portacable Eje Longitudinal

Montado Sobre Cabeza
Montado en Piso

Sistema Plasma
Hypertherm®

Tipo De Plasma
Cantidad: Alta-Definición

ConvencionalVoltaje:

Sensor Altura Plasma
Koike Sensor-THC

Biselador Plasma

Sistema oxigas
Cantidad: Tipo de

Combustible-
Gas:

Control de Altura Capacitivo

Aditamento para Bisel Manual

Auto Encendido

Marcador De Placas

Marcador Neumático por Micro

Mesas de Corte

Programas de Corte

3D-LT Automatic Full Contour

Tipo Manual

Hypertherm® CAM Solutions

SigmaNEST

Seca

Neumatica con Agua

Zonificada

Extractor de Humo

Mesa soporte de láminas auto limpiante



ESPECIFICACIONES

Ancho efectivo de corte
A

Distancia entre rieles
C

Ancho total máquina
D

Distancia entre soportes en el piso
B

CNC Máquina

Estación Maestra Estación Esclava

Las especificaciones estan sujetas a cambio.

MODELS MG-EX2 1500 MG-EX2 2500 MG-EX2 3100 MG-EX2 3700

Ancho efectivo de corte
(5-Estaciones esclavas) [A]

1524mm
(60 in)

2438mm
(96 in)

3048mm
(120 in)

3658mm
(144 in)

Ancho efectivo de corte
(2-Estaciones esclavas)

2134mm
(84 in)

3048mm
(120 in)

3658mm
(144 in)

4267mm
(168 in)

Distancia entre soportes
Montados en el piso (B)

2762mm
(108 ¾ in)

3677mm
(144 ¾ in)

4286mm
(168 ¾ in)

4896mm
192 ¾ in

Distancia entre rieles (C)
3219mm
(126 ¾ in)

4134mm
(162 ¾ in)

4743mm
(186 ¾ in)

5353mm
(210 ¾ in)

Ancho total máquina (D) 4496mm
(177 in)

5410mm
(213 in)

6020mm
(237 in)

6629mm
(261 in)

Largo Efectivo De corte
(Expandible)

76.2m
(250 ft)

76.2m
(250 ft)

76.2m
(250 ft)

76.2m
(250 ft)

Velocidad de traslación 35.560mm/min
(1400 IPM)

35.560mm/min
(1400 IPM)

35.560mm/min
(1400 IPM)

35.560mm/min
(1400 IPM)

Velocidad de Contorno
(Máxima)

15.240mm/min
(600 IPM)

15.240mm/min
(600 IPM)

15.240mm/min
(600 IPM)

15.240mm/min
(600 IPM)

CNC Máquina Hypertherm®
EDGE Connect

Hypertherm®
EDGE Connect

Hypertherm®
EDGE Connect

Hypertherm®
EDGE Connect

Sistema Tracción Máquina AC Servo AC Servo AC Servo AC Servo

Número Máximo de Herramientas 9 9 9 9

Máximum Número Estaciones Esclavas 7 7 7 7

Máximum Número Plasma o
estaciones marcado

2 2 2 2

Máximo Estaciones De Oxi-Gas 8 8 8 8

Sistema Oxigas hasta 250mm espesor Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo

Voltaje Máquina 480 VAC
3-phase/30 AMP

480 VAC
3-phase/30 AMP

480 VAC
3-phase/30 AMP

480 VAC
3-phase/30 AMP
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Koike Aronson, Inc./Ransome

635 W. Main Street
P.O. Box 307

Arcade, NY 14009

Tel: (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


