
KOIKE ARONSON, INC. / RANSOME

SILVERCUT 250
Ventajas & Beneficios

Soplete Para Corte Manual

■ Balanceado
El soplete pesa solo 1kg (2.2lb) y es
capaz de cortar hasta 250mm (10in),
haciéndolo ideal para cortar metal en
donde se requiera.

■ Cromado
Resistente a la corrosión, disipa el
calor del soplete y reduce la
adherencia de salpicaduras.

■ Sistema de mezclado en la Boquilla
Con el sistema de 3 asientos en la
boquilla obtienes mayor seguridad y
reduce el riesgo de retroceso de llama
o explosiones en la boquilla.

■ Mango Ranurado para uso Pesado
Provee una buena ventilacion y un
agarre seguro en el soplete.

■ Válvulas de fácil ajuste
Permite al usar guantes un
movimiento rapido y preciso en el
ajuste del precalentamiento de Llama.

■ Tuerca con rosca interior para
sujecion de Boquilla
Protege la rosca en el cabezal del
soplete.

■ Válvula De Corte Con Retardo
Reduce el rebote de la
salpicadura al perforar

■ Boquillas de Corte
Boquillas de Corte Koike serie 100

Soplete Oxicorte Para Corte Manual Uso Pesado

Liviano y Compacto, el Silvercut 250 de Koike puede cortar
hasta 250mm (10 pulgadas) de espesor. Este balanceado
soplete para corte manual, posee una configuración triangular
de los conductos de gases, logrando una mayor resistencia. Su
construcción sólida lo hace ser la mejor elección para realizar
trabajos profesionales en la fabricación metálica, astilleros,
mantenimiento y otras industrias relacionadas.



       Koike Aronson, Inc.
P.O. Box 307, Arcade, New York 14009
Tel (585) 492-2400 Fax (585) 457-3517

www.koike.comJQA-2093
Centro Técnico de Productos Koike SILVERCUT 250 08/15 KSP

ESPECIFICACIONES SILVERCUT 250
Largo Soplete 495 mm (18.3 in)
Peso 1.0 kgs (2.2 lb)
Espesor de Corte 250 mm (10 in.) maximo
Ángulo Cabezal 90°
Conexiones Tipo "B" (9/16” - 18UNF) RHT/LHT
Gas Combustible Cualquier gas de mediana presión

disponible

MODELOS
DESCRIPCIÓN PARTE #
Silvercut 250 Cabezal 90° SILVER250

ACCESSORIOS
Acoples Rápidos:
Acople Safety-Z WZO
(Soplete a Manguera)

ZA323-2260

Acouple Zafety-Z (WZG)
(Manguera a Regulador)

ZA323-2220

Reguladores:
Custom-101 (Oxígeno)
Custom-202 (Acetileno, CGA-510)
Custom-206 ( LPG, CGA-510P)

CUSTOM101
CUSTOM202
CUSTOM206

Arrestador De Llama:
Acople & Arresta Llama Super Sentinel
(Soplete a Manguera)
Acople & Arresta Llama Silver Z
(Manguera a Regulador)

ZA3232190

SAZSET

Garantía de Por Vida

Asegúrese de utilizar nuestros acoples Safety-Z para
mayor seguridad y conveniencia.

Al usar las boquillas genuinas Koike serie 100 recibe
garantía de por vida contra retroceso de llama. Nuestras
boquillas de corte ofrecen una caracteristica unica a la
resitencia en el retroceso de flama. Estamos tan seguros
de nuestras boquillas que si nuestro soplete se daña
por causa de un retroceso de llama, se lo
reemplazaremos o repararemos sin costo alguno.

(La boquilla y el soplete dañado deben ser devueltos a Koike)

Reguladores Personalizados - Los
reguladores de una etapa Koike 101
para oxígeno, 202 para acetileno y 206
para LPG, cumplen con los
requerimientos de la industria, son
livianos y económicos. Cerciórese que
sus operaciones de corte, soldadura y
precalentamiento sean seguras y eficaces
con los reguladores Custom de Koike.

Sets Safety-Z y
Acoples Super Sentinel

Componentes De Alta Calidad

Boquillas De Corte Koike Aronson

Cabezal

Gatillo Oxígeno De Corte

Válvula Para Oxígeno

Válvula gas
Combustible

Entrada gas
Combustible

Entrada Oxígeno
(Se muestra con set acople

Safety- Z opcional)

Conducto Oxígeno De Corte

Conducto Oxígeno
Precalentamiento

 Boquilla

Tuerca Sujeción Boquilla

Conducto Gas Combustible

Mango


