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MÁQUINA DE CORTE CNC PLASMA/OXICORTE



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.

COMPAÑÍA

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 saber 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



PLATE PRO

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.

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

Hacemos más rentable el metal

El sistema Plate Pro® de Koike Aronson, Inc./Ransome es el más
competitivo en su clase. Además de ser muy económico, el sistema
Plate Pro® está completamente equipado, su instalación es simple y es
fácil de operar. Ahora resulta práctico cortar placas en lugares con
espacio limitado.
 El sistema de corte Plate Pro® de riel rígido, desplazamiento rápido
y una estación para múltiples herramientas, disponible en anchos de
corte de 5, 6 y 8 pies y longitudes de corte de 10, 12, 20 y 24 pies.
El empleo de un sistema de riel de gran exactitud montado en una viga
y un pedestal rígidos, le permite al Plate Pro® desplazarse y mantener
precisiones críticas incluso a la elevada velocidad de desplazamiento de
hasta 800 IPM que puede alcanzar el Plate Pro.

Con una oferta de hasta cuatro estaciones el Plate Pro® puede
equiparse con sistemas de corte por plasma duales, hasta tres
estaciones de corte por oxigas o una combinación de sistemas de
oxigas, plasma y marcado de placas.

Se muestra: Mesa de Corte Opcional

Controlador EDGE® Pro Ti de Hypertherm
▪ Accionamientos integrados de 450 W

para ejes X e Y
▪ Accionamientos integrados de 100 W

para eje Z
▪ Windows® Xpe
▪ Disco rígido SATA 250 GB
▪ CPU Cereron Core 2.0 Ghz
▪ Pantalla táctil de vidrio industrial de 15"
▪ Memoria 1 GB mínimo
▪ 2 puertos USB 2.0
▪ Software de ayuda de programa de pieza

(PPS)
▪ Software de ayuda remota Remote Help™
▪ Comunicación por red inalámbrica, LAN,

Hypernet RS232/422
▪ Importación de archivos DXF
▪ Anidamiento de formas simples
▪ Asistente Cut Pro™

Control de altura de antorcha Sensor-Ti
de Hypertherm®

▪ Motor de accionamiento y control de
altura de antorcha con tecnología
Sensor™ integrados

▪ Carrera: 152 mm (6 pulg.)

▪ Velocidad máxima: 10.160 mm/min.
(400 ipm)

▪ Diseñado para sistemas de plasma
convencionales

▪ Tecnología Rapid Part™

▪ Sistema anticolisión con separación
magnética de la antorcha



EQUIPO ESTÁNDAR

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

Rodillos guía libres de
mantenimiento
Guías con Rodamientos
sellados.

Riel eje Longitudinal
Con rieles de precisión lo más cercanos al suelo
y un pedestal rígido a lo largo del riel provee a la
maquina la rigidez y estabilidad necesaria para
obtener un movimiento suave y preciso.

Cadena portacables en el riel
longitudinal
Montada al lado del pedestal rígido,
esta cadena portacables mantiene
todas las mangueras y cables
organizados durante el movimiento de
la máquina.

Guías de rodado y deflectores de calor
La pistas de rodado  lineal reemplazables
proporciona un movimiento de corte
suave y preciso. Los protectores térmicos
para servicio pesado protegen la máquina
del calor y las chispas.



EQUIPO ESTÁNDAR

Interruptores de límite en rieles longitudinal y transversal
Carrera Utilizados como limites de carrera asi como tambien
posicionamiento Home.

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

powermax 65- Perforación de producción de 1/2" en acero al carbono
powermax 85- Perforación de producción de 5/8" en acero al carbono

powermax 105- Perforación de producción de 3/4" en acero al carbono

powermax 125- Perforación de producción de 1" en acero al carbono

MAXPRO200
Capacidad de perforacion 25mm (1")
Antorcha Refrigerada con Liquido Refrigerante



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

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

Software Hypertherm® ProNest LTS y LT

ProNest LTS (anteriormente conocido como NestMaster) en un
software CAD/CAM para anidado, diseñado para el corte mecanizado
en el ambiente industrial liviano. Provee una solución computacional
para una máquina de corte con oxicorte o plasma convencional.

ProNest LT  (anteriormente conocido como TurboNest) en un
software CAD/CAM para anidado, diseñado para el corte mecanizado
en la industria liviana en ambientes productivos. Provee una solución
computacional para una máquina de corte con oxicorte o con
plasmas convencionales.

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

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.



Estaciones de Oxy-Gas
(Hasta tres estaciones disponibles)
Lifter Motorizado Modelo “G”, 6-inch (150 mm) de carrera a 1016mm/min (40 IPM). Todas
las estaciones se controlan desde el panel de control.
Soplete estándar 500L con 3 boquillas de corte

Auto Encendido
Encendido seguro del oxigás 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.

Sistema Control De Gases Alto-Bajo con
válvula de retardo oxigeno 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 100mm (4")
de espesor con 3 sopletes.

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.



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 espesor 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 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 / alta definición.

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
/ alta definición, 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") .
Soleras 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 que permiten levantar en conjunto la bandeja y soleras de
corte, o cada componente de manera individual. Como ejemplo:
Permite levantar las soleras y el soporte para fácilmente accesar a las
bandejas recolectoras.

Mesa Koike Zonificada Con Extracción

Mesa Koike Con Agua

MESAS DE CORTE

Unidad Extractora De Humos
▪ Para mesas de Crote con sistema de Aspiración

Brazo de desenganche de la
mesa con extracción inferior
El brazo de desenganche mecánico
que abre y cierra zonas en la mesa
de extracción inferior Koike. No
requiere componentes neumáticos
ni eléctricos.



HOJA DE TRABAJO

Tipo De Materiales:

Controlador CNC
Hypertherm® Edge Pro Ti

Tipo De Plasma
Cantidad:

Voltaje:

Programas De Corte
Hypertherm® CAM Solutions

SigmaNEST

Convencional

Biselador Plasma 
Tipo Manual

Sensor Altura Plasma

Hypertherm® Sensor Ti

Marcador De Placas
Marcador Neumático por Micro
Percusión

Rango Espesor De Materiales

Espesores Plasma:

Espesores Oxicorte:

Sistema Plasma
Hypertherm®

Oxi-corte
Cantidad: Tipo de Combustible-

Gas:
Auto encendido

Anexo Manual de bisel

Mesas De Corte

Extractor De Humo

Seca

Neumática Con Agua

Zonificada

Ancho Efectivo De Corte: Largo Efectivo De Corte:

Escaneo electrónico
externo



Ancho Total Máquina [A]

Ancho Mesa Soporte [D]

Distancia Entre Rieles [B]
Ancho Entre Soporte Rieles [C]

ESPECIFICACIONES

MODELOS PLP 1500 PLP 2000 PLP 2500

Ancho Efectivo de Corte 1524mm 1828mm 2438mm

Ancho Total Máquina [A] 3378mm 3683mm 4293mm

Distancia Entre Rieles [B] 2222mm 2527mm 3137mm

Ancho Entre Soporte Rieles [C] 1970mm 2273mm 2883mm

Ancho Mesa Soporte [D] 1625mm 1930mm 2540mm

Largo Efectivo de corte 3.04/3.6/6.1/7.3m 3.04/3.6/6.1/7.3m 3.04/3.6/6.1/7.3m

Largo Riel 4.2/4.8/7.3/8.5m 4.2/4.8/7.3/8.5m 4.2/4.8/7.3/8.5m

Velocidad Traslado 20.320mm/min 20.320mm/min 20.320mm/min

Velocidad Contorno (Máxima) 10.160mm/min 10.160mm/min 10.160mm/min

CNC Máquina (Esándar) Hypertherm® EDGE Pro Ti Hypertherm® EDGE Pro Ti Hypertherm® EDGE Pro Ti

Sistema de Tracción AC Servo AC Servo AC Servo

Máximum Número Estaciones Esclavas 2 2 2

Máximum Número Plasma o
estaciones marcado 2 2 2

Número Herramientas Hasta 4 Hasta 4 Hasta 4

Sistema Oxigás Hi-Lo/Básico Hi-Lo/Básico Hi-Lo/Básico

Voltaje Máquina 208-230/1/60 @15 AMP 208-230/1/60 @15 AMP 208-230/1/60 @15 AMP

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



PLATE PRO 01/17 KSP

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


