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Ventajas y Beneficios
§ Riel Guia

Corta con presicion tubos de hasta
2400 mm (94 in) de diametro;
usado para cortar tuberia
verticalmente.

§ Corte Motorizado de Tuberia con
Plasma
Corta tuberia de manera automatica
ya sea con Bisel o Recto

§ Corte Biselado con Plasma Provee
cortes con una superficie limpia.

§ Control Remoto Pendant
Opera el equipo desde lejos del
area de corte para evitar el
chisporroteo.

§ Sistema de Riel Guia Fijo Provee
cortes con alta precision

§ Cadena de Eslavones Rapidamente
se adapta a cualquier diametro de
tuberia

§ Clutch On/Off
Posiciona y alinea el equipo
rapidamente

§ Valvula Opcional de Cierre
Rapido
Acciona la valvula de gas on/off
con un toqueEl Auto Picle P-Tipo S es un equipo de corte con plasma operado a

control remoto, especificamente diseñado para corte y biselado de
tuberia con la mayoria de las equipos de corte por plasma. El equipo
de corte de tuberia portatil Auto Picle P-Tipo S es usado para cortes
de alta velocidad en acero al carbon, inoxidable, aluminio y otros
metales.

Biselado Portatil y Corte con Presicion en
Tuberia Ferrosa y No Ferrosa

AUTO PICLE P - TIPO S
Equipo de Corte de Tuberia con Plasma a Control Remoto
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Sujetando el Riel Guia Ajustando el Riel Guia

Ajustando los eslabones de
candena para diferentes

diametros

ESPECIFICACIONES

Diametro efectivo Tubo 150 - 600mm (6 - 24 in) Máquina Estandar
Hasta 2440mm (96 in) con el riel guia opcional

Velocidad de corte 500 - 3000mm (20 - 118 IPM)

Corte con bisel (Tubo) Hasta 45°

Sistema de Corte con
Plasma

Serie Hypertherm® Powermax
Serie Thermal Dynamics® Cutmaster

*El equipo se puede adaptar a otros modelos al cambiar el tipo de conexion.

DESCRIPCION MODELOS # PARTE
Auto Picle P -S Type (modelos con plasma) Incluye:
(1) 61003388 Modelo Auto Picle P -S
(1) 94” Cadena Basica (80 links)

(1) K866-8428-00, Sujetador de Antorcha de 13∕8 in
pulgadas de diametro con piñon de paso (32)

ZM33388

* Requiere la fuente de poder de plasma con antorcha mecanizada y el interruptor de arranque
remoto para plasma.

EQUIPO OPCIONAL
600L Riel guia 400 - 600 mm (14 - 24 in) diametro tubo ZA4152101

900L Riel guia 500 - 900 mm (20 - 36 in) ZA4152102

1200L Riel Guia 600 - 1200 mm (25 - 48 in) ZA4152103

1500L Riel Guia 800 - 1500 mm (31 - 60 in) ZA4152104

Cadena Adicional (40” long,  34 links) ZS31131
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El Auto Picle P -  Tipo S te permite cortes de precision con bisel y rectos en tu
taller o en el campo.

El riel guia provee alta precision en el corte y permite que el equipo de corte
con plasma Auto Picle P - Tipo S sea particularmente adecuado para tuberia de
grandes diametros. Inumerables profesionales incluyendo fabricantes de tanques,
caldereras, chatarreros, paileros entre otros estan usando equipos para corte de
tuberia Koike con exito.

El Control Remoto Pendant
permite un control seguro
lejos de la pieza de trabajo
evitando salpicaduras.


