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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.

Conjunto Máquina De Corte

COMPAÑÍA

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



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



Panel de control con switches resistentes
para energizar la máquina,   Selección
oxicorte, operación y botones E-stop.  Panel
abatible izquierda o derecha para una
operación ergonómica.

Koike Aronson a creado el nuevo concepto mundial en máquinas de

corte. La Mastergraph Extreme utiliza la última tecnología para agregar precisión,

versatilidad, velocidad y durabilidad en las máquinas de corte térmico.

Diseñadas para satisfacer las mas elevadas demandas mundiales de nuestros

clientes, la serie Millennium otorga el poder necesario para hoy y la flexibilidad

para el mañana. Centros de servicio de corte, Astilleros y Fabricantes de equipo

pesado, son algunos de nuestros clientes potenciales para las máquinas

Mastergraph Extreme.

  Las técnicas de construcción Koike Aronson, probadas largamente, han

sido unidas a nuevas tecnologías dentro de las cuales se incluye: Motores AC sin

escobillas, Cajas de engranajes tipo planetario, y teclado de operación tipo

Touch Screen. La Mastergraph Extreme esta equipada para satisfacer sus

demandas y entregarle flexibilidad para procesos futuros. El futuro del corte

térmico está hoy aquí, y Koike Aronson está preparado para mostrarselo.

El Poder Necesario Para Hoy y La Flexibilidad para el Mañana

Pistas de rodado intercabiables y
Deflectores de Calor, las pistas de rodado
son con guias redondas para lograr cortes
suaves y precisos. Los deflectores de calor
protegen la máquina del calor y las chispas.

Rodamientos
sellados libres de mantención.

El boton Paro de Emergencia E-Stop,
detiene rapidamente la maquina y el
proceso de corte, incluyendo el suministro
de gases del oxicorte.

Tapas Traseras
Previenen
el daño a los
componentes debido
al ambiente de corte
como humos chispas
y suciedad (se
muestra con Panel
oxigas Hi-Lo
opcional).

MASTERGRAPH EXTREME



Sistema Ajuste  Neumático
Para una adecuada tensión del piñón con la
cremallera incrementando la vida útil del
pinón y la cremallera.

Deflector de Calor en Carro Principal, proteje
el riel y la viga al cortar materiales pesados.

Con el diseño del riel y la viga H logramos
una simetria precisa siendo la base de un corte
de alta precisión y movimientos suaves.  Rieles
extensibles, se pueden utilizar los mismos
rieles para dos o mas máquinas.

Estera Portacable Riel Longitudinal
Puede
ser montada en el piso o sobre cabeza. Un
diseño encapsulado mantiene las
mangueras y cables protegidos de
ambientes adversos.

�

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

Piñones De Gran Diametro
Piñones de gran diametro obteniendo
movimientos suaves y alta precisión.

�

Interruptores Límite
Carrera Utilizados como limites de
carrera asi como tambien
posicionamiento Home.

Banda de Acero Heavy Duty Para Carros
Esclavos Banda sinfín de acero inoxidable
mantiene el movimiento del eje transversal
suave y preciso al utilizar múltiples torchas.

�

Cremallera Banda de Acero

Diseño Cerrado Del Tablero Eléctrico Principal  Componentes
“Fuera del chasis” incluye controladores y motores Yaskawa (se muestra con sistema

oxigas Hi-Lo opcional)

Deflector de Calor

EQUIPO ESTANDAR



Contorlador Computarizado
Hypertherm® Edge-Pro

(Se muestra con la consola de
operacion Koike Aronson)

§ Monitor de 15” (380 mm) Vidrio Tactíl,
Disco Duro (SATA )

§ Mínimo 1 GB RAM
§ Asistencia Remota (al conectarse a Internet)
§ Soporta Plasmas Autogas Hypertherm
§ Librería de Figuras Simples
§ Carga Directa de Archivos DXF
§ Anidamiento Simple
§ Guía Cut Pro para Principiantes

Esta unidad se integra con el sensor de altura
Hypertherm® Arc-Glide o con el sensor de altura Koike.
Este controlador en particular es utilizado cuando se
instala un cabezal biselador rotativo Koike 3D-LT. Dos-
Años de garantía se ofrecen con este controlador.

Controlador ITT Burny® 10 LCD Plus
(Se muestra con la consola de

operacion Koike Aronson)

§ Monitor de 15” (380 mm) Vidrio Tactíl
(Disco Duro SATA)

§ Mínimo 1 GB RAM
§ Soporta plasmas Autogas Multi

fabricantes  Librería de Figuras Simples
§ Se puede agregar el software SigmaNest,

lo que permite importar directamente
archivos DXF, Anidamiemto automático
y modificación de piezas en el CNC.

Esta unidad se integra el sensor de altura ITT
Kaliburn.  Se ofrece un año de garantia en
este controlador.

SISTEMAS DE PLASMAS & OPCIONES
Precisión De Alta Densidad, Alta Velocidad, o Sistemas Plasmas Convencionales
con consola de Gases Manual o automática.  Koike Aronson ofrece 3 marcas de plasma.
§ Hypertherm®
§ Thermal Dynamics®
§ ITT Burny® KALIBURN©

Combinación de sistemas - Selecionar las opciones correctas para su aplicación no es fácil.  Mucha
opciones existen para la Mastergraph Extreme. Cuando usted decida comprar una máquina de corte

Koike, no solo estará obteniendo una
máquina de alta calidad diseñada para
durar, lo mas importante, estará
obteniendo el conocimiento que
proviene de casi un siglo de una valiosa
experiencia.

Su aplicación, su trabajo y su fábrica
son primeros. Usted encontrará que
trabajando con nuestra Unidad de
Negocios de Máquinas de Corte, tendrá
una atención detallada para encontrar
la máquina adecuada que se ajuste a
sus necesidades y presupuesto. Ayuda
cuando mas lo necesita, ¡esto es Koike!

Lo mas avanzado del mercado, Koike ofrece una linea completa de cada fabircante que cumpla con
las necesidades del cliente.

Tenología UltraSharp

Los sistemas SigmaTEK e ITT Corporation
combinan sus tecnologías mas relevantes:
SigmaNEST, Burny y Kaliburn, juntos producen
el incomparable Sistema Plasma UltraSharp .

El sistema UltraSharp combina el software
SigmaNEST HDX, el controlador Burny ACM y el
plasma Kaliburn Spirit con el sensor de altura
INOVA. El sistema ha sido calibrado para
asegurar la mas alta calidad en el corte de
agujeros.

La tecnoligía TrueHole™ Ready

TrueHole™ fundada por Hypertherm® produce una significativamente mejor calidad de los agujeros
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.

CONTROLADORES CNC OPCIONALES



Unidad Biseladora 3D-LT
Con sensor de altura

Koike HD-THC

Tecnología de Punto Focal Verdadero. Este
cabezal es  diseñado de tal forma que
motores y reductores reciban la máxima
protección del ambiente de corte. No hay
cables eléctricos, ni componentes cerca del
calor, ni humos y polvos generados con el
proceso de corte. Deseñado para un
alineamiento simplificado y bajo costo de
mantención.

Rotación Continua 360°

Capacidad Ángulo Bisel:
Bisel ángulo positivo: 50°
Bisel ángulo negativo: 50°

Tipo de biseles
X, Y, V, y biseles K

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

Sensor de altura Hypertherm® ArcGlide

§ Velocidad portatorcha 15240mm/min (600 IPM)
§ Carrera portatorcha 240mm ( 9.4")
§ Posicionamiento Inicial de Altura
§ Desabilitación en Esquinas AVC (previene que la

torcha se hunda en las esquinas)
§ Incrementa la vida útil de consumibles monitoreando

el arco y ajustando automaticamente el desgaste

Detector Magnético Anti Colisión
§ Puntero Laser Integrado con offset ajustado

Sensor de Altura INOVA Precision Arc Voltage
Control de ITT Kaliburn®

§ 10” (250 mm) largo efectivo de carrera
§ Control preciso de voltage ± 0.4 precisión de voltage
§ Voltage de arco ajustable desde 50 - 250 volts en

incrementos de 0.1
§ Sensor Inicial de altura
§ Desabilitación en Esquinas AVC (previene que la

torcha se hunda en las esquinas
§ Detector neumático anti colición

SISTEMAS PLASMAS & OPCIONES



Estaciones de Oxy-Gas
(hasta 4 estaciones disponibles)
Motorizador Modelo “G”, 6-inch (150 mm) de carrera a
1016mm/min (40 IPM). Todas las estaciones se controlan desde
el panel de control. El soplete 500L Koike posee un rango de corte
de 3 a 304mm (1/8" a 12”) de espesor de placa Sensor de altura
capacitivo y encendido automático disponibles (no se muestran).

Opcional con sensor de altura capacitivo

Auto Encendido
Encendido seguro del oxigas con la comodidad de
nunca tener que dejar el panel de control

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

Estación Marcadora neumática
Pneumatic Dot-Peen Pin Stamp
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
(1/4 ")de altura

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.

Sistema Control De Gases Alto-Bajo con
válvula de retardo Ox de corte (auto-ease)
Permite precalentemiento alto-bajo mejorando
significativamente la calidad de corte. Perforar
con auto ease-on controla el oxicorte,
permitiendo perforar con precisión placas de
altos espesores. Hasta 150mm (6") de espesor
con 4 sopletes.

SISTEMA OXI-GAS & OPCIONES



La mesa Koike con extracción es tan grande o tan pequeña,
como las piezas que usted corte. Es de diseño modular
permitiendo agregar el espacio que necesite, soporta esperor de
material hasta de 150mm (6")
Su operación es simple: no hay componentes electrónicos, y los
marcos de los soportes y las bandejas de escoria son fácilmente
removibles para su limpieza. La zonificación múltiple es todo lo
que necesita para una eficiente extracción de humos.  Las mesas
zonificadas son principalmente utilizadas principalmente para
corte por plasma combianadas con  extracción de humos que
filtran el aire devolviendolo al ambiente.  Las mesas zonificadas
son la mejor opción para un corte de alta calidad con sistemas
de plasma de alta densidad.

La mesa soporte Koike con agua es la solución económica para reducir los
humos, salpicaduras y polvo que van al medio ambiente. Se puede utilizar en
oxicorte y corte por plasma. No siendo la solución mas recomendada para el
corte por plasma de alta densidad, su resultado sigue siendo una buena
alternativa.

Construida en placas de 6mm (1/4") de acero esta mesa es muy robusta y con
paredes reforzadas para una durabilidad extra.

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

El diseño de la mesa permite colocar placas de espesores de hasta 150mm(6") .

Listones de 3mm(1/8”) espesor separados a 75mm(3") y curvados para ayudar a
retener piezas pequeñas que caigan y prevenir cortes rectos a lo largo de los
listones. Este diseño reduce la escoria debajo de las piezas prolongando la vida
útil de los listones.

Ganchos de levante permiten levantar fácilmente los listones y las bandejas o
individualmente uno u otro. Como ejemplo: Permite levantar los listones y el
soporte para fácilmente accesar a las bandejas recolectoras.

Mesa Koike Zonificada Con Extracción

Mesa Koike Con Agua

Seguridad, Cortina de Luz

Control de seguridad de potenciales
peligros de la máquina en movimiento. Si
algo cruza los ases de luz de la cortina, la
maquina se detiene inmediatamente.

Disponible tambien Paro de Emergencia
Estop con cuerda

Unidad Extractora De Humos

§ 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% mas de energia de
limpieza

§ Reducción de Costos Menos recambio de filtros,
reduce el costo de botar los filtros, menos
energía utilizada

§ Confiabilidad Resultados excepcionales sobre 20
años y aumentando

OPCION MESAS SOPORTE

Unidad de Aire Acondicionado
para un enfriamiento adicional - requerido para máquinas que operen en
temperaruras  sobre los 49°C (120°F). Consiste en un AAC de 1024BTU
115vac grado industrial que encierra exteriromente el gabinete del CNC.



MODELOS MGEXT 1500 MGEXT 2500 MGEXT 3100 MGEXT 3700

Ancho Efectivo De Corte (5-Estaciones esclavas) 1524mm (60”) 2438mm (96”) 3100mm (120”) 3658mm (144”)

Ancho Efectivo De Corte (2-Estaciones esclavas) 2134mm (84”) 3100mm (120”) 3658mm (144”) 4267mm (168”)

Distancia Entre Vigas H 2794mm (110”) 3704mm (146”) 4318mm (170”) 4928mm (194”)

Separación Entre Rieles 3219mm (126 3/4”) 4134mm (162 3/4”) 4743mm (186 3/4”) 5353mm (210 ¾”)

Ancho Máquina 4318mm (170”) 5232mm (206”) 5842mm (230”) 6452mm (254”)

Largo Efectivo De corte (Expandible) 4267mm (168”) 4267mm (168”) 4267mm (168”) 4267mm (168”)

Viga H Recomendada W12-72# W12-72# W12-72# W12-72#

Velocidad de traslación
20,320mm/min

(800 IPM)
20,320mm/min

(800 IPM)
20,320mm/min

(800 IPM)
20,320mm/min

(800 IPM)

Velocidad de Contorno (Máxima) 10,160mm/min
(400 IPM)

10,160mm/min
(400 IPM)

10,160mm/min
(400 IPM)

10,160mm/min
(400 IPM)

CNC Máquina Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10 LCD

Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10 LCD

Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10 LCD

 Hypertherm® EDGE Pro
Burny® 10 LCD

Sistema Tracción Máquina AC Servo AC Servo AC Servo AC Servo

Máximo Numero De Herramientas 9 9 9 9

Máximo Numero De Estaciones Escalvas 7 7 7 7

Máximo Estaciones Plasma o Marcación 2 2 2 2

Máximo Estaciones De Oxi-Gas 8 8 8 8

Sistema Oxi-Gas 254mm (10”) Espesor Máximo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo Hi-Lo

Voltaje 208-240/1/50/60 @
15AMP

208-240/1/50/60 @
15AMP

208-240/1/50/60 @
15AMP

208-240/1/60 @
15AMP

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES

914 mm

610 mm

421 mm

1676 mm



HOJA DE TRABAJO

Oxy-Fuel
Cantidad :

Tipo de Combustible Gas:

Rango Espesor De Materiales

Espesores Plasma:

Espesores Oxicorte:

Controlador CNC
Hypertherm® Edge Pro

ITT Burny® 10 LCD

Portacable Eje Longitudinal

Montado Sobre Cabeza
Montado En Piso

Sistema Plasma
Hypertherm®
Kaliburn®
Thermal Dynamics®

Tipo De Plasma

Cantidad :

Voltaje:

Biselador Plasma

Programas De Corte

Modems

Hypertherm® MTC (CAM Solutions - MTC)

SigmaNEST

8mt Longitud Corte

Alta-Definición

Convencional

Tipo Manual
Auto encendido

Control de Altura Capacitivo

Anexo Manual de bisel
Sensor Altura Plasma

Hypertherm® Arcglide

Koike Sensor - THC

ITT Kaliburn® Inova

Hypertherm® Sensor -PHC
(Solo plasmas convencionales)

Marcador De Placas

Hypertherm® Arcwriter

Pneumatic Dot Peen

Mesas De Corte

Extractor De Humo

Seca

Neumática Con Agua

Zonificada

Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Tipo De Materiales:



KOIKE ARONSON, INC. / RANSOME
635 West Main Street

P.O. Box 307
Arcade, New York 14009
Teléfono (585) 492-2400

Fax (585) 457-3517
www.koike.com

Forma: Mastergraph Extreme 10/12 KSP
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