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Caracteristicas y Beneficios

LD-600R
■ Excelente durabilidad

El diseño anti-polvo y anti-
chisporroteo te permite operarlo
con estabiilidad aun en condiciones
severas de soldadura.

■ Alta resistencia a la alta
frecuencia en soldadura por TIG
(nuevo diseño con alta tolerancia
al ruido electromagnetico)
Un nuevo diseño que reduce el
impacto por ruido generado
durante el proceso de soldadura
por TIG, asegurando una rotacion
estable. No necesitas seleccionar un
modelo para la soldadura por TIG,
los posicionadores modelo LD-R
pueden ser usados con equipos de
soldar TIG, MIG y MAG. Seguro
mejoran la eficiencia y calidad de la
soldadura.

■ Diseño Seguro
El concepto del diseño adoptado
de ARONSON, marca lider en
posicionadores, asegura la
durabilidad del equipo y seguridad
en la operacion; un switch con
pedal (incluido) apoya aun mas la
operacion segura.

■ Amplia variedad de accesorios
opcionales para el posicionador
estan disponibles para ayudarte
automatizar tu proceso de soldar
(Soporte para la antorcha, control
automatico de soldadura, unidad de
oscilacion, sujetador - chuck, etc)

Posicionador Portatil Multi-Proposito

El LD-600R es un posicionador compacto, con

inclinacion y rotacion, capaz de manejar mas de 1,000

lbs y 6 pulgadas de sepracion de la mesa. Con ingenieria

para obtener estabilidad y durabilidad, el LD-600R

provee seguridad al posicionar la soldadura y al

ensamblar.

Posicionador Portatil Multi-Proposito
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DESCRIPCION MODELOS

Posicionador de Banco
LD600-R y Controlador
(1,000 lb)

#Parte: ALD10401

Peso Maximo Horizontal 600 kg (1,322 lb.)

Vertical 500 kg (1,102 lb.)

Dimension Externa 726 mm x 750 mm x 728 mm
(29 in. x 30 in. x 29 in.)
Width x Depth x Height

Diametro Mesa     620 mm (24.4 in.)

Rotacion Mesa Min. 0.2 rpm

Max. 1.16 rpm

Angulo Inclinacion Mesa 0 to 90°

Centro de gravedad
durante el peso maximo

Height 150 mm (5.9 in.)

Eccentricity 100 mm (3.9 in.)

Altura Mesa en posicion horizontal. 728 mm  (29 in.)

Peso de la Unidad principal. 320 kg (705 lb.)

Corriente de Soldadura permitida 750A

Alimentacion electrica 480V 3-phase

DIMENSIONES

Pendant que permite
una operacion con
control remoto.

Control con pedal para una rotacion
sin usar la manos.

Indicador Dial
Transportador con
medicion de la
inclinacion facil de leer.

Limites de Recorrido
ajustables para controlar
la operacion.


