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Ventajas & Beneficios
§ Equipo de Oxicorte para usos Multiples

Realiza cortes rectos o circulares de alta
calidad. Modelo estandar incluye 1 soplete
y 3 boquilas de corte.

§ Sistema Motriz
Mantiene una velocidad de avance
constante, aún con altas temperaturas
asegurando estabilidad y cortes sin
complicaciones.

§ Liviana
Con solo 9.5 Kgs (20.9 lb), es facil de
transportar y de construccion robusta,
convirtiendola en un caballo de batalla.

§ Se puede utilizar sobre el riel de la
antigua Radiagraph
Posible reemplazo de la descontinuada
Radiagraph; puede utilizar el riel existente

§ Extensiones de riel de 1.8mt (6’)
Para realizar cortes más largos

§ Boquillas de alta calidad
Las boquillas Koike serie 100, de diseño,
superior, están incluidas para asegurar cortes
más rápidos y limpios.

IK-12 BEETLE
Máquina Portátil Para Oxicorte

 El IK-12 Beetle es la solucion economica cuando se
requiere realizar varios cortes rectos o circulares, incluso
con Bisel.

Con el sistema de traccion tipo cono, es posible
alcanzar todas la velocidades con unicamente girar la
perilla de velocidad. Es tan sencillo de operar que
virtualmente cualquiera puede convertirse en experto en
cuestion de minutos, además regula la flama, selecciona la
direccion de desplazamiento y gira tu perilla a la velocidad
optima de corte.

La Elección de Profesionales
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ESPECIFICACIONES

Espesor de corte 5-50mm (¼ - 2in.)

Velocidad de corte 150-800 mm/min (6∕32 in/min)

Ajuste de velocidad Sistema cono simple

Motor Condensador-inducción

Conexión 110V/60Hz o 220V/50Hz

Peso 9.5 kg (20.9 lb) modelo S-100

Boquilla de corte - 102 para
Acetileno. 106 para LPG

Serie 100 Koike

MODELOS DESCRIPCIÓN # PARTE
Kit Acetileno IK12S100102

Kit LPG IK12S100106

(1) IK-12 Beetle Voltaje 110V
(1) Soplete Oxicorte
(revisar equipo opcional)

TBCA21003

(3) Boquillas de corte Modelo 102 o 106 # 0, 1 Y 2

(1) Riel Guía 1800mm (72 in.) ZM30400

(1) Juego Conector rapido Safety-Z ZA3232260

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Barra para cortar círculos

38 - 2450mm (11∕2 - 96 in) diameter
ZS31858

Riel guía 1800mm (72 in.) ZM30400

IK-12 Beetle voltaje 220V
(1) IK-12 Beetle con Alimentacion 220V
(1) Soplete Oxicorte
(3) Boquillas de corte Modelos102 or 106

TBCA24030

# 0, 1 Y 2

Corte Recto (con un soplete estándar)

Corte con Bisel en V (con un soplete estándar)

Corte de Alta Calidad con el equipo IK-12 Beetle exclusivo
de Koike Aronson Ransome

Barra para cortar círculos, Cortes

de 38-2450mm (11∕2 - 96 in) de
diametro.
# Parte: ZS31858


