CORTE, POSICIONAM IENTO, EQUIPOS PARA SOLDAR

K O IK E A RO N SO N RA N SO M E

Koike Aronson ofrece a la industria la más extensa línea
de máquinas de corte tipo pórtico. Para un óptimo
rendimiento elija desde un sistema con oxicorte,
plasma, laser o inyección de agua, luego para
incrementar su versatilidad y precisión seleccione
el control CNC que más se ajuste al equipo.

La más amplia Linea. El rango de máquinas
de corte, posicionadores, equipos de soldar Ransome,
portátiles, y aparatos para gases de Koike Aronson está
entre las más amplias del mundo. Pequeñas y grandes
empresas se han beneficiado de la calidad duradera
y seguridad de los productos de Koike Aronson.

El Mejor Soporte. Koike Aronson siempre ha sido
la única compañía que presta servicio a sus máquinas
con la misma gente que las construye. Esto significa
que cada máquina y posicionador es asistido por
un técnico especializado que sabe literalmente que hay
dentro del equipo. Permitiendo que nuestros técnicos
estén disponibles para Ud., minimizamos los tiempos
muertos y protegemos su inversión.

SOBRE NOSTROS
Koike Aronson, Inc./Ransome está ubicado en Arcade, N.Y. oregularmente somos fabricates de máquinas de corte
avanzadas, posicionadores para soldadura, máquinas portátiles para cortar/soldar, y aparatos para gas. Nuestro
experimentado equipo de trabajo puede asistirlo virtualmente en todas sus necesidades de la fabricación metálica.
Las máquinas de corte de Koike Aronson/Ransome pueden ser diseñadas para ajustarse a sus necesidades, y
nuestros posicionadores de soldadura se pueden fabricar para aceptar casi cualquier tamaño. Nuestras instalaciones
comprenden la incorporación de la más avanzada tecnologiá que nos permite fabricar equipos pesados para toda una
vida. Nuestros ingenieros, personal técnico, y representantes de las unidades de negocios poseen más de 450 años
de una experiencia combinada, y cada uno de nuestro personal de la fábrica tiene un promedio de 25 años de experiencia.
El estado de resultados de Koike Aronson/Ransome, muestra una empresa sana lo que nos permite acceso a múltiples
líneas de crédito no utilizadas aún. Esto nos permite mantener nuestro continuo esfuerzo para mejorar en nuevos y
mejores productos para nuestros mercados.

HISTORIA
La historia de Koike Aronson/Ransome se remonta al año 1946 cuando Chuck Aronson fundó la Compañía de
Máquinas Aronson, un fabricante de posicionadores para soldadura que inventó y patentó posicionadores que
hasta el día de hoy se utilizan. En 1969 Airco adquiere la Compañía de Máquinas Aronson, 10 años después se
vende a BOC. En 1985, Koike Sanso Kogyo de Tokio, Japón (fundada en
1918), adquiere la combinación de BOC y Aronson para agregar a la línea
de los mundialmente reconocidos posicionadores, su línea de máquinas
de corte. Como resultado nace la única compañía que abastece el
mercado con los mejores posicionadores y productos para corte térmico
en el mundo.
En el 2001 Koike Aronson adquiere un gran competidor ubicado en
Houston TX, la compañia Ransome. Esta adquisición permitió a

Planta Original Koike

Koike Aronson ofrecer la mayor seguridad, durabilidad de la amplia variedad de posicionadores jamás conocidos.
Actualmente somos reconocidos como Koike Aronson/Ransome, Inc., ‘La Más Completa Línea en la Industria .’

FABRICACIÓN

Koike Aronson, Inc./Ransome está ubicado en Arcade, Nueva York en una instalación que regularmente se
expandepara satisfacer la demanda. El área 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 mayoria de nuestra fabricacion se
ealiza en nuestros talleres, permitiéndonos mantener una altísima calidad. Nuestra fabrica utiliza la herramienta
e calidad 5s, un apoyo que incrementa la productividad por medio de prácticas organizacionales muy precisas.
enemos la capacidad de realizar 3 turnos con aproximadamente 100 empleados por turno. Podemos mecanizar en
n rango que va desde una pequeña tuerca hasta una gran soldadura. Lo más importante es que utilizamos
uestros propios productos en la fabricación de nuestras máquinas para nuestros clientes.
Desde el 2006 hemos invertido más de $10 millones de dolares para expandir nuestra producción de
posicionadores para soldadura, camas de agua, y maquinas de corte. Esta inversión e incremento de las
capacidades demuestra nuestro compromiso con la industria de corte de metales, y nuestra determinación en
fabricar los mejores productos del mercado. Nuestro compromiso también se muestra en la certificación de la ISO
9001, otorgada al total de nuestras instalaciones ubicadas en NY. Tenemos el compromiso de mejorar
continuamente nuestros productos y la atencion a nuestros clientes.
Con el conocimiento, trabajadores, experiencia y capacidades que poseemos, puede estar seguro que podemos
satisfacer susrequerimientos. Ningún proyecto es lo suficientemente grande para Koike Aronson/Ransome.

INGENIERA
El Departamento de Ingeniería está compuesto de ingenieros mecánicos, eléctricos y de software, con una
experienciacombinada de 250 años en diseño, procesos, y experiencia técnica. Sus conocimientos nospermiten
aplicar probados diseños de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar nuevas tecnologías en las
aplicaciones del cliente. El 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.

V E N T A S /S E R V I C I O E N T E R R E N O
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 en
equipo para mantener las máquinas trabajando a su máximo rendimiento.
Esto comienza con el envió de la documentación de pre-instalación,
preparando a nuestros clientes para el despacho de la máquina,
instalación y entrenamiento.
Nuestro sitio web contiene información útil incluyendo el KAR Club, que
ofrece numerosos consejos de cómo solucionar problemas, ajustes de su
máquina y el mantenimiento de la misma. Para mayor asistencia basta
llamar de Lunes a Viernes de 8am a 5pm ET. T ambién disponemos de
entrenamiento adicional, y reparaciones en campo, para situaciones que no
se pueden resolver por teléfono. El soporte telefónico es manejado de por
vida directamente por un técnico de Koike, no es un centro de llamadas
anónimo.
También mantenemos una área de demostraciones de 390 mt2, donde se
muestra nuestra línea de productos, hacemos demostraciones y
entrenamos a nuestros técnicos. Para ver como Koike Aronson/Ransome
puede ayudarlo a hacer que el metal sea más rentable para Ud.
programe hoy una visita a nuestra fábrica. 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)

Koike Engineering Tangshan Co., Ltd, 2002
Xi Chang Road East Side
New & Hi-Tech Development Zone
Tang Shan City, Hebei Province, 063020, P.R.
China
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www.koike.com
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Koike Sanso Kogyo, 1918
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Chiba 267 -0056 Japan
Tel: +81-43-226-5511
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Tel: 585-492-2400
www.koike.com
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The Netherlands
Tel: 31-75-6127227
www.koike-europe.com
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South Korea
Tel: 82-547-39-3711
www.koike.co.kr
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DE COR TE

Koike Aronson ofrece a la industria la línea

más extensa de máquinas de corte.
Para un óptimo desempeño, selecione cualquiera
de los sistemas, oxicorte, plasma, laser o corte por
agua, luego para obtener precisión y versatilidad,
identifique uno de nuestros control cnc
que se ajuste a la máquina.

MÁQUINAS DE CORTE

1

PNC-10 ELITE
Máquina de corte con CNC

Compacta, económica para oxicorte y plasma.
• Perfil bajo y de área pequeña, fácil de
transportar y guardar
• Control D410 fácil de operar, posee 45
figuras en librería
• Puerto USB estandar permite cargar
figuras diseñadas por el cliente
• Función perforado, compensación sangría,
y anidamiento básico
• Riel heavy duty reforzado diseño tipo
cajón
• Soplete oxicorte garantizado de por vida
• Incluye software convertidor archivos
DXF a CNC

PNC-12 EXTREME
Máquina de Corte con CNC

Compacta, diseño de 3 piezas permite un armado y
desarmado fácil con mínimo entrenamiento
• El CNC D420 posee una pantalla color de 7”
LCD combinada con una amigable
El controlador está diseñado con un puerto USB
para ingresar archivos de corte diseñados por el
cliente.
• Librería de figuras que incluyen 48 formas
las cuales se pueden modificar por el cliente
ajustándose a sus necesidades.
• Software CAD/CAM Hypertherm con
Anidamiento Manual
•Riel de diseño tipo cajón Heavy Duty reforzado,
cuenta con guías lineales complementadas con
sistema de tracción piñón cremallera
• Incluye sensor de altura integrado
• Garantía de por vida del soplete contra retroceso de
llama sostenido.
• Ofrecemos tres tipo de mesa soporte:
• Mesa ensamblada por el cliente
• Mesa completamente soldada
• Paquete de dibujos de la mesa en formato
DXF
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MÁQUINAS DE CORTE

MONOGRAPH EXTREME
Máquina para Corte Térmico

Hace que el corte por plasma y corte térmico
sean alcanzables para talleres pequeños
• Fácil de instalar debido a su diseño
unificado y patas con niveladores
• Diseño de Mesa con soporte profundo,
con abertura trasera para extracción
de humos que permite una fácil
adaptación del sistema de extracción
• Diseño Compacto permite al operador
observar el proceso de corte
• El Control CNC fácil de operar
• Velocidad máxima 25.400 mm/min.
(1000 ipm)

PLATE-PRO
Máquina de Corte con CNC
1500 2000 2500

Corte por plasma con CNC para trabajos
livianos a medianos
• Simple de operar, fácil de instalar, trabaja en
espacios reducidos
• 1.5, 2, y 2.5 mts ancho de corte; 3, 3.5, 6, y
7.3 mts longitud de corte
• 15.240 mm/min. velocidad máxima
• Viga con pistas de rodado redondas
aseguran movimientos suaves y precisos
• Puede llevar hasta cuatro herramientas

MÁQUINAS DE CORTE
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PLATE-PRO EXTREME
Máquina CNC para corte Plasma/Oxicorte

Durable, Versátil, Confiable

2000 2500 3100

• Ancho efectivo de corte 1800, 2500
y 3100 mm (6, 8, y 10 ft.)
• Largo efectivo de corte 3 a 30 mts
(10 ft. to 100 ft.)
• Velocidad sin cortar, hasta 20320 mm/min
(800 IPM)
• Rieles montaje en el piso tipo puente grúa
con triple maquinado, de 22 kg/mt
• Pista de rodado de perfil ancho
intercambiable Doble motorización
servos AC, y cajas reductoras tipo
planetario
• Controlador CNC con Consola de Operación
Koike
• Máximo 2 sistemas de plasmas
y 4 estaciones de oxicorte

SUPERGRAPH-IV
Máquina de Corte Alta Precisión
Alta Producción
7812
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7820

7824

9812

Diseño unificado compacto corte
productivo y preciso

9820

• Fácil de operar
• Área de trabajo, pequeña fácil de
instalar
en cualquier lugar
• Velocidad máxima 25.400 mm/min.
• Área de corte 1,981 mm x 3.658 mm,
1,981 mm x 6.096 mm
• Rodamientos de alta precisión ambos
ejes X e Y

MÁQUINAS DE CORTE

MASTERGRAPH EXTREME
Sistema Integrado de Corte
y Marcado de Placas
1500

2500

3100

3700

Versatilidad y durabilidad incomparable
• Ancho de corte efectivo 1.500 mm
(Modelo 1500) hasta 3.700 mm
(Modelo 3700)
• Velocidad máxima 17.780 mm/min.,
10.160 mm/min. velocidad contorno
• Sistema de rieles mecanizado triple
de 22 k g/mt tipo grúa puente
• Motores AC sin escobillas, cajas
reductoras tipo planetario
• Pistas de rodado intercambiables
en eje transversal X
• Máximo 6 herramientas
• Opción biselado

VERSAGRAPH EXTREME
Sistema Integrado de Corte
y Marcado de Placas
2500
5000
3100
6300
3700
7500

Precisión, versatilidad, durabilidad
y velocidad sin igual.
• Construcción de viga transversal doble
Heavy-duty
• Ancho de corte efectivo 2.500 mm
(Modelo 2500) hasta 7.500 mm
(Modelo 7500)
• Velocidad máxima 35.560 mm/min.,
15.240 mm/min. velocidad contorno
• Sistema de rieles triple mecanizado de
37 kg/mt
• Motores AC sin escobillas, cajas
reductoras tipo planetario
• Controlador CNC con interface Koike
• Opción Biselado
• Opción torchas autoespaciado

MÁQUINAS DE CORTE
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CABEZAL GIRATORIO DE PLASMA
Biselador Manual para Plasma
Biselador 3D-LT

Biselador Manual para Plasma
• Regulación Manual de Ángulos +/- 45 grados
• Biselado solo en eje longitudinal.
Biselador 3D-LT
Realiza biseles limpios con menos escoria
• Realiza cortes de contorno con ángulos de biseles
de +45° y -45°
• El cabezal rota continuamente sin que los cables de
la antorcha se enreden
• Utilizable en las máquinas Versagraph y
Mastergraph Millennium
• Utiliza sistema plasma de alta densidad para biselar
acero carbono hasta 50 mm (2 in.)
• Puede realizar tipos de biseles K, V, X e Y
• Opción Biselado

KOIKEJET E

SERIE

Corte inyección de agua Ultra Alta Presión
44

48

510

Máquinas De Corte Waterjet
• Tamaños disponibles:1.2 x 1.2mt,
1.2 x 2.4mt, 1.5 x 3mt
• Carrera eje Motorizado Z = 152mm (6 in)
• Guias lineales y bandas conductoras de
acero inox.
• Velocidad traslación 7,620 mm/min
(300 in/min)
• Bomba intensificadora KMT 55,000 psi y
60,000 psi
• Controlador BURNY Phantom ST
montado en carro movil
• Software IGEMS para waterjet

MÁQUINAS DE CORTE
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KOIKEJET PRO

SERIE

Corte inyección de agua Ultra Alta Presión
44

66

610

612

Máquinas De Corte Waterjet
•Tamaños Disponibles: 1.2 x 1.2 mt, 1.8 x
1.8mt, 1.8 x 3.0mt, 1.8 x 3.6 mt
•Carrera eje Motorizado Z = 203mm (8 in)
•Rodamientos pre-cargados y tornillos de
precisión tipo bola.
•Velocidad traslación 12.700 mm/min
(500 in/min)
•Bomba intensificadora KMT 55,000 psi a
90,000 psi
•Cabezal Biselador Rotativo 5-ejes
•Sensor Incicial de Altura
•Puntero Laser
•Control Ajustable de Nivel de Agua
•Controlador BURNY XL pantalla táctil
montado en Pedestal movil
•Software IGEMS para waterjet

LASERTEX

SERIE

Máquina de Corte por Láser CO2 Gran Pórtico
Procesa más de 500 tons de acero al mes
• Utiliza línea de corte común a alta
velocidad reduciendo el tiempo del ciclo
de corte de 20% a 30% y el costo del
desecho entre 1% a 5%
• No necesita operador puede trabajar
e noche o fines de semana, reduciendo
costos
• Alta precisión, corte sin escoria, elimina
trabajos secundarios de limpieza
• Capacidad de corte de 3 mm (1/8 in.)
hasta 28 mm (1-1/8 in.)
• Resonador de C O2 montado en pórtico
de la máquina
• Nueva caja Sigma diseñada para mayor
estabilidad del rayo láser y menor costo
de mantenimiento
• HSQ (perforación Alta Velocidad
y Alta Calidad)
• Disponibles en 4 kW, e 6 kW

MÁQUINAS DE CORTE

MESAS SOPORTE

Klean Sweep
Mesa soporte autolimpiante
• Disponible anchos y
largos especificados por el
cliente
• Zonificada con control de compuertas
• Opciones remoción de escoria:
Contenedor de escoria dentro del piso
Configuración arriba del piso.

Mesa de corte seca
Diseño Modular para expansiones futuras
• Secciones de 1.5 mts (5 ft.) con cuatro zonas de 380
mm (15 in.)
para una óptima extracción de humos
• Flejes soporte, marco, y bandejas de escoria,
removibles
• Anchos disponibles 1.5, 1.8, 2.4, 3 y 3.6 mts (5, 6, 8, 10,
12 ft.)
• Expandible hasta 46 mts (150 ft.) largo de corte.
• Anchos disponibles según necesidad del
cliente
• Actuadores mecánicos de zonas
Mesa de corte con aqua
Diseño neumático de pulmón
• Válvulas controladoras de nivel de agua
• Válvulas eléctricas opcionales controladoras de
nivel de agua
• Flejes soporte, marco, y bandejas escoria removibles
• Anchos disponibles 1.5, 1.8, 2.4, 3 y 3.6 mts (5, 6, 8,
10, 12 ft.)
• Largos de corte desde 3 a 15 mts (10 ft. a 50 ft.)
• Anchos y largos disponibles según necesidad del
cliente
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POSICIONADORES
No importa el tamaño de la pieza, no
importa el ángulo que necesite, Koike
Aronson/Ransome tiene el posicionador que
realizará el trabajo requerido eficientemente.
Nuestros diferentes modelos pueden cargar
piezas estándar u objetos de cualquier forma
desde 50 kg hasta 2000 tons.
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POSICIONADORES

POSICIONADORES

SERIE

Posicionadores de Balance Universal

Manipulación de grandes piezas,
rápido y seguro
• Permite al soldador posicionar objetos
con la presión de un dedo sin subirse la
mascara de soldar o interrumpir el arco
• Las piezas se pueden rotar 360°
en los ejes horizontal y vertical para
mantener la posición plana inclinada,
la posición más productiva
• Modelos disponibles en capacidades
de 50 kg - 1.800 kg (100 lb. - 4,000 lb.)

INCLINACIÓN/VOLTEO
Poscionadores

Series B
Posicionamiento de soldaduras Seguras, versátiles, de 45 a
135 kg (100 lb. a 300 lb.)

B1
B3

LD-60R
LD-150R
LD-300R

• Velocidad variable SCR estado sólido electrónico El control
mantiene una velocidad precisa durante la soldadura
• Inclinación manual hasta 135° por medio de manivela
• Interruptor de pie Estándar Partir/Parar
• Modelo B1 carga máxima: 45 kg (100 lb.) a 25 mm (1 in.)
fuera de tornamesa; Modelo B3 carga máxima: 135 kg (300 lb.)
a 75 mm (3 in.) fuera de tornamesa
Series LD-R
Posicionamiento de soldaduras Seguras, versátiles, de 60 a
300 kg (132 lb. a 600 lb.)

LD-60T
LD-150T
LD-300T

• Tres capacidades de carga; 60kg (132 lb.) 150kg (330 lb.),
300 kg (660 lb.)
• Sistema de tracción confiable
• Ángulo inclinación 0 ± 135°
• Sistema de tracción autoblocante
• Yugo de precisión soldado
• Rodamientos cónicos precargados
Series LD-T
Posicionador versátil, y para soldaduras de 60 kg. a 300 kg.

• Tres capacidades de carga; 60kg (132 lbs.), 150kg (330 lbs.),
300kg (660 lbs.)
• Sistema de tracción confiable
• Angulo de inclinación 0 ± 135°
• Conector para soldadura

POSICIONADORES

TIPO-P

10P Posicionador Motorizado
Posicionamiento de soldaduras Seguras,
versátiles, hasta 450 kg (1000 lb.)
• Velocidad variable AC, el control estado
sólido y los motores proveen una
velocidad de rotación precisa y control
durante la soldadura
• Inclinación motorizada hasta 135°
• Tornamesa mecanizada de 762 mm
(30 in.) diámetro con ranuras.
• Control remoto manual incluye
Partir/Parar/Horario/Anti-horario
potenciómetro velocidad de 10-vueltas
y movimiento rápido
• Ajustable manualmente de 825 a 1270 mm
(32.5 in. a 50.5 in.)
• Capacidad de carga 450 kg (1,000 lb.)
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HD

SERIE

Posicionador Motorizado
HD20
Económicos posicionamiento hasta
900 kg (2000 lb.)
• 1380 k g/mt (12,000 lb./in.) fuerza
de rotación asegura estabilidad
y seguridad
• Diseño tipo cajón no se distorsiona
el soporte del engranaje al ser cargado
• Motores montados verticalmente
para fácil acceso y sellados contra polvo
• Disponibles en velocidades variables
o fijas con rotación e inclinación
motorizada o manual
• Incluye piñón de rotación diseñado
particularmente para cargas
excéntricas pesadas
• Voltaje requerido 110
• Base fija no disponible
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POSICIONADORES

HD

SER IE

Posicionador Motorizado
HD25
HD30
HD45
HD60
HD100

Robusto, confiable posicionamiento entre
1125kg - 4500 kg (2,500 lb. - 10,000 lb.)
• Inclinación motorizada hasta 135°
• Diseño eléctrico NEMA 12
• Motores montados verticalmente
en el chasis
• Piñón inclinadores soportados en forma
especial previniendo des alineamiento
del piñón de rotación
• Piñón de ataque de bronce aluminio
de 90,000 psi
• Fácilmente transportable dentro
la fábrica
• Capacidades de carga 1.125 kg (2,500 lb.)
a 4.500 kg (10,000 lb.)

HD

SERIE

Posicionador Motorizado
HD160
HD240
HD400
HD500
HD600
HD700

Robusto, confiable posicionamiento de grandes
piezas
• Cajas reductoras de alta precisión
minimizan el juego (backlash)
• Inclinación hasta 135°
• Piñón de ataque de bronce aluminio
de 90,000 psi
• En los modelos HD400 a HD700 el yugo
es fabricado con viga tubular asegurando
una rotación suave y constante
• Fácilmente transportable dentro la fábrica
• Capacidades de carga 7,200 kg (16.000 lb.)
a 31.500 kg (70,000 lb.)

POSICIONADORES
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G

SERIE

Posicionadodes Tipo 45-90
G400
a
G2200

Nuestro gran posicionador de alta capacidad
con inclinación motorizada
• Se inclina de 90° adelante hasta 45°
atrás
• Bases fijas de altura, con pasadores
de fijación
• Caja reductora reforzada yugo tipo
cajón
• Caja reductora soldada al yugo
• Capacidades desde 18.000 kg (40,000 lb.)
a 99.000 kg (220,000 lb.)

G

SERIE

Posicionadores Tipo 45-90
G3500
a
G10,000

Hace que el maquinado, soldadura y armado
de grandes estructuras sea muy funcional
• Yugo de alta precisión
• Pernos de seguridad de uso rudo
• Rodamientos tipo balines pre cargados
lubricados de por vida
• Chasis reforzado
• Límites de marcha ajustables
• Motores AC con freno dinámico
• Capacidad hasta 450.000 kg (1,000,000 lb.);
capacidades mayores de acuerdo a pedido

POSICIONADORES
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P

SERIE

Posicionador 25P a 120P
Posicionamiento seguro, versátil, con levante
motorizado hasta 54 tons (120,000 lbs.)
• Velocidad variable, controladores AC
tipo inversor para una rotación continua
de 360°
• Inclinación motorizada hasta 135°
abatible y switches tope de carrera ajustables.
• Altura manual ajustable por medio
de pasadores con bloqueo en los diseñosde
dos pilares
• Construcción rígida soldada y diseño
del chasis tipo cajón
• La tornamesa es mecanizada y ranurada
para facilitar el anclaje de la pieza

GE

SERIE

Posicionadores Con
Elevación Motorizada
GE25
GE30-6
GE30
GE45

Provee la altura óptima de soldadura
en aplicaciones pequeñas
• Rotación e inclinación motorizados,
posicionamiento seguro
• Permite que el trabajo se realice lo más
bajo, posible haciendo que la soldadura
sea más fácil y segura
• Rotación, inclinación y elevación
simultáneos
• Múltiples postes dentados para mayor
rigidez y seguridad
• Piñón de elevación de 130,000 psi
integrado con el eje
• Rodillos guías de Bronce Aluminio
y piñones Auto-bloqueantes
• Rodamientos guía auto alineación
• Capacidades desde 1.125 kg (2,500 lb.)
hasta 2.025 kg (4,500 lb.)

POSICIONADORES
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GE

SERIE

Posicionadores Con Elevación Motorizada
GE60
GE90
GE120
GE180
GE250

Posicionador para grandes cargas en una
unidad compacta
• Permite que el trabajo se realice lo más
bajo, posible haciendo que la soldadura
sea más fácil y segura
• Rotación, inclinación y elevación
simultáneos Sectores de inclinación,
dobles
• Cuatro postes dentro del chasis
• Los piñones de elevación se mueven
al mismo tiempo permitiendo que
se detengan simultáneamente si se
presenta una falla
• Capacidades desde 2.700 kg (6,000 lb.)
hasta 11.250 kg (25,000 lb.)

GE

SERIE

Posicionadores Con Elevación Motorizada
GE500
GE850
GE1200
GE3500
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Posicionador para grandes cargas
en una unidad compacta
• Permite que el trabajo se realice lo más
bajo, posible haciendo que la soldadura
sea más fácil y segura
• Rotación, inclinación y elevación
simultáneos
• Múltiples postes dentro del chasis para
mayor estabilidad
• El modelo 500 posee cuatro pasadores
radiales; el modelo 850 y mayores poseen
8 pasadores
• Los piñones de elevación se mueven
al mismo tiempo permitiendo que se
detengan simultáneamente si se presenta
una falla
• Capacidad desde 22.500 kg hasta (50,000 lb.)
hasta 157.500 kg (350,000 lb.)

POSICIONADORES

PE

SERIE

Posicionador con Levante Motorizado
Posicionamieto seguro, versátil con levante
motorizado hasta 54 ton (120,000 lbs.)
• Velocidad variable, controladores AC tipo
inversor para una rotación continua de
360°
• Inclinación motorizada hasta 135°
abatible y switches tope de carrera
ajustables.
• Elevación motorizada accionada por
(2) tornillo sin fin acme, con tracción por
medio una corona que otorga una
elevación consistente con un factor de
seguridad de 4 a 1
• Elevación proporcionada por engranes
para Piezas has te de 54 ton (120,000 lbs.)
• Construcción rígida soldada y diseño del
chasis tipo cajón
• La tornamesa es mecanizada y ranurada
para facilitar el anclaje de la pieza
• Capacidad de carga desde 0.67 a 54 ton
(2,500 lbs. a 120,000 lbs.)

HT

SERIE

Posicionadores Tipo Punto y Contrapunto
Permite rotación completa en el eje horizontal,en
forma de cama. Ideal para grandes estructuras
• Manipula piezas a una conveniente
posición, Para soldar rápido, alta calidad
y seguro
• Tornamesas con agujeros ranura
• Chasis tipo cajón para mayor rigidez;
construcción de acero soldado
• Engranes de uso rudo permiten una
rotación suave y con mínima pérdida
de movimiento
• Disponibles con bases fijas, ajuste
de altura manual y motorizado
• Capacidad desde 1.150 kg (2,500 lb.)
hasta 108.000 kg (240,000 lb.)

POSICIONADORES
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HTS

SE R I E

Posicionadores Tipo Punto y Contrapunto,
Patentado con Elevación Motorizada
Las ventajas del posicionador puntocontrapunto con la conveniencia de cargar
en un punto bajo
• Las piezas se pueden cargar en un punto
bajo y subirlas al punto óptimo de trabajo,
logrando soldaduras de alta calidad,
y seguras
• Disponible con motores AC
de velocidad variable
• Unidades de tracción selladas y
lubricadas de por vida
• Cableado NEMA 12, blocks conexión a
tierra, rodamientos precargados tipo balín
• Capacidad desde 1.125 kg (2500 lb.)
hasta 108.000 kg (240,000 lb.)

PE

SERIE

Punto y Contrapunto
con Elevación Motorizada

Elevación motorizada para piezas de
Hasta 36 ton (80,000 lbs.)
• Elevación motorizada accionada por
(2) tornillo sin fin acme, con tracción
por medio de una corona que otorga
una elevación consistente con un factor
de seguridad de 4 a 1
• Controlador digital AC otorga
sincronización durante el ciclo
de elevación y una absoluta
re-sincronización mecánica al final
de la carrera
• Construcción rígida soldada y diseño del
chasis tipo cajón
• La tornamesa es mecanizada y ranurada
para facilitar la fijación de la pieza
• Capacidad de carga desde 2.25 a 36 ton
(5,000 lbs. a 80,000 lbs.)
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POSICIONADORES

TILTER

SERIE

Posicionadores Inclinadores 180°
En ciertas aplicaciones de soldaduras largas,
se logra montar la pieza más rápidamente
que en los posicionadores tipo
punto-contrapunto
• Una rotación de 90° desde la posición
horizontal asegura accesibilidad para
soldaduras en plano, manteniendo libres
los extremos de la pieza
• Opera en un rango simple de movimiento
requiere de mínimo espacio
• Sistema de tracción motor-freno,
NEMA 12 Cableado a prueba de polvo
• Tornamesa fija con 4 ranuras para fijación
• Capacidad hasta 33.750 kg ( 75,000 lb.)

FT

SERIE

Tornamesas de Piso
Posicionador robusto para aplicaciones de
oxicorte, armado, inspección de rayos-x
y maquinado
• Conexión a tierra para soldar, confiable
por medio de rodamiento tipo balines
pre cargados
• Engranajes de alta precisión mantienen
el juego dentro de 0.6 mm (0.005 in.)
por pulgada de radio
• Rodamientos anti fricción tipo balines,
cajas de engranajes libres de mantención
• Rotación con velocidad variable
AC Inversor
• Frenado dinámico, movimiento rápido
• Capacidad desde 450 kg (1,000 lb.) hasta
54.000 kg (120,000 lb.)

POSICIONADORES
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TR

SERIE

Viradores portátiles
para tuberías
Viradores livianos pueden ser fácilmente
llevados e instalados en el lugar de trabajo
• Llantas con cubierta de goma con
y sin tracción
• Compacto, puede ser instalado
virtualmente en cualquier lugar
de la fábrica
• Rango de diámetro 89 a 1016 mm
(3.5 in. a 40 in.)
• Ruedas opcionales de diámetro
pequeño para diámetros de 32 a 89 mm
(1.5 in. a 3.5 in.)
• Cada virador con o sin tracción posee
una capacidad de 1350 kg (3000 lb.).
Uno con tracción, con dos Sin tracción
tienen una capacidad de 4050 kg (9000 lb.)

TR

SERIE

Rodillos Viradores
WRD 5-200

Posicionamiento piezas largas
o cilíndricas
• Discos de sobrecarga exclusivos
de Koike Aronson previenen rupturas
de llantas hasta 200% de sobrecarga
• Todos los cojinetes de rodamientos
Timken poseen capacidad de sobrecarga
mayores que el rango de carga
• Ruedas de precisión con llantas
de acero o goma
• Los ejes están perfectamente alineados
asegurando movimiento sin juego
(backlashfree)
• Motores AC con velocidad variable
• Las cajas de engranajes son selladas y
lubricadas de por vida
• Capacidad desde 13.5 ton (30,000 lbs.)
hasta 90 ton (200,000 lbs.); volteo máximo
hasta 300 ton
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RODILLOS VIRADORES
Viradores Convencionales
Con y sin Tracción
A-EPPR

Volteo confiable y firme, para un gran rango
de cargas
• Llantas recubiertas con goma absorben
impactos y protegen los cordones
en proceso automático de soldadura
(Disponibles rodillos de acero
endurecido)
• Ajuste del espacio entre rodillos para
abarcar un amplio rango de diámetros
• Combinación de acero y bronce de los
engranes Resisten impactos de cargas
pesadas
• Rodamientos Anti-fricción, velocidad
de rotación suave y estable
• Capacidad de rotación desde 2 ton
hacia arriba

TR

SERIE

Rodillos Viradores
300
a
1200

Posicionamiento eficaz de piezas largas
o cilíndricas
• Ruedas de acero
• Los ejes están perfectamente
alineados asegurando movimiento
sin juego (backlashfree)
• Todos los cojinetes de rodamientos
Timken poseen capacidad de sobrecarga
mayores que el rango de carga
• Motores AC con velocidad variable
y freno dinámico
• Función movimiento rápido
• Capacidad desde 135.000 kg
(300,000 lb.) hasta 600 ton; capacidad
de volteo hasta 1,200 ton

POSICIONADORES
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RODILLOS VIRADORES
Anti-Deslizante

Exclusivo de Koike Eje Excéntrico
• Mínimo movimiento del cilindro durante
la compensación del deslizamiento
• Se requieren pequeñas fuerzas para corregir
• Rápida respuesta para corregir deslizamiento del
cilindro
• Bajo costo, debido al diseño y componentes
comunes
• Diseño para bajo mantenimiento Formas
convencionales para controlar el deslizamiento
• Su base lateral movible causa que el eje del
cilindro se pueda variar izquierda y derecha
Ruedas Con
Movimiento Vertical
• Causa que el eje del cilindro se pueda variar
izquierda, derecha, arriba, abajo Eje Excéntrico
Koike
• Mantiene el Cilindro Alineado
• Baja el Centro del Cilindro
• Más cercano al piso
• Automáticamente compensa las irregularidades
del cilindro y desalineamiento del rodillo
• Mantiene la axialidad en posición sobre los
rodillos dentro de ± 1 mm (0.04 in.)

RODILLOS VIRADORES
Viradores auto alineantes Rustler

Se ajustan automáticamente para acomodarse
a cualquier pieza circular manteniendo
constante el eje central
• Cuatro ruedas con auto alineación se
mueven automáticamente a la posición
ideal de soporte no requiere ajuste del
operador
• Automáticamente se ajusta a las
condiciones de carga
• Velocidad variable, engranes autobloqueantes rodamientos autoalineables
• Capacidad de volteo desde 15 ton y más
• Control remoto manual
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RODILLOS VIRADORES
Viradores Para Armar

Armado y punteo de segmentos para lograr
un diámetro uniforme del cilindro
• Rango de capacidad de 20 ton a 100 ton
• Ideal para los fabricadores de tanques
• Disponible en diferentes largos
seccionados se acoplan o desacoplan
permitiendo el trabajo parcial o total
a lo largo de la línea
• En secciones de 3 mts (10 ft.), se pueden
conectar para lograr secciones de hasta
30 mts (100 ft.) de longitud

TR

SERIE

WPR Viradores para Tubería
Viradores estacionarios para piezas pequeñas
• Rango diámetro 75 mm (3 in.)
a 610 mm (24 in.)
• Cuatro llantas de goma, dos ejes
• Drive SCR DC con freno dinámico
• Chasis de distintos largos
• Capacidad 2.250 kg (5,000 lb.)

POSICIONADORES
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TR

SERIE

WRU Viradores Unificados
Voltean piezas cilíndricas pesadas sin resbalar,
marcar o endentar
• Las ruedas pueden ajustar en cualquier lugar
• Ruedas W12 x 4R poseen fijadores para
ajustar las distancia entre ellas
• Diámetro máximo 1.8 mts (6 ft.)
(Modelos 5, 10, y 20); 4 mts (13 ft.)
(Modelo 30)
• Capacidad desde 2.250 kg (5,000 lb.)
a 13.500 kg (30,000 lb.)

TR

SERIE

Viradores con Inclinación
Inclinación motorizada para operaciones
desde horizontal hasta 45°
• Inclinación precisa determinada por
el mecanismo lateral
• Límite marcha puede ser ajustado para
detener el movimiento a una
inclinación
precisa en cualquier ángulo
• Rango diámetros 75 mm (3 in.)
a 1.800 mm (72 in.)
• Capacidad desde 1.350 kg (3,000 lb.)
a 13.500 kg (30,000 lb.)
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POSICIONADORES

TR

SERIE

Viradores con Orugas Trac-Tred®
Para rotación de cilindros de paredes delgadas
• Voltea con seguridad piezas cilíndricas
de paredes delgadas o brillantes sin
marcarlas o dañarlas
• Sistema de oruga patentada Trac-Tred®
permite rotación estable y precisa en
cilindros de 1.2 mts - 3 mts (4 ft. - 10 ft.)
estándar, y hasta 4.8 mts (16 ft.) opcional
• Capacidad desde 2.700 kg (6,000 lb.)
a 3.600 kg (18,000 lb.)

RODILLOS VIRADORES
Viradores PTR Para Tuberías

Viradores PTR para tuberías en una conveniente
base ajustable
• Rango de capacidad 450 kg (1000 lb.)
a 4550 kg (10,000 lb.)
• Sus llantas con cubierta de goma se
acomodan a diámetros desde 50 mm
(2 in.) hasta 914 mm (36 in.)
• El estándar permite un ajuste vertical
hasta 03 mm (8 in.)
• Rodamientos, ajuste de centro constante
• Pueden ser utilizados como soporte
auxiliar con posicionadores tipo, punto/
contrapunto, o viradores motorizados.

POSICIONADORES

TR

Viradores Para Rotores de Turbinas
60 tons
a
250 tons

Rotación controlada de rotores
• Solo requiere de una grúa para montar
y desmontar el rotor
Rota objetos fácilmente como turbinas
de vapor y a gas para inspección sónica
o reparación con soldadura
• Ruedas fenólicas laminadas montadas
en chasis rígido permite un montaje
sencillo y preciso
• Cajas reductoras soldadas y rodamientos
cónicos tipo balín en los ejes
• Capacidad de carga desde 60 tons a
250 tons; otras capacidades disponibles
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MANIPULADOR
Manipuladores con Cabezal Automático
para Soldar

Gran velocidad de soldadura en operación
es de fabricación y mantenimiento
• Fácil de operar, económico
• Elimina la fatiga de operaciones manuales
• Control remoto para seguridad
del operador
• Preciso, soldaduras con
calidad radiográfica
• Ocho modelos diferentes para distintos
tipos de rangos y pesos
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MANIPULADORES
Manipulador para cabezal de soldadura

Incrementa la velocidad en soldaduras de
producción y mantención
• Fácil de operar, económico
• Elimina la fatiga de las operaciones
manuales
• Control remoto para seguridad
del operador
• Calidad radiográfica de soldaduras libre
de escoria o falta de fusión
• Ocho diferentes modelos disponibles
para distintos tamaños, y pesos

LOCUS T-I & II
Manipulador para Cabezal de Soldadura

Ideal para trabajos a nivel del piso
• Permite al operador mantener un arco
estable, logrando soldaduras de alta
calidad y alta productividad
• Elevación con tracción: sin cadenas
anti-caída, u otros dispositivos que
puedan fallar
• Soldadura arco sumergido manual
y alimentador forzado de fundente
maximizan su utilización
• Cableado NEMA 12 incluye cajas anti
polvo botoneras y controles remotos
• Disponible con base fija o carro
de traslación
• Locust-I capacidad desde 135 kg -180 kg
(300
lb - 400 lb.), cualesquier tamaño
hasta 2.4 mts x 2.4 mts (8 ft. x 8 ft.);
Locust-II capacidad desde 135 kg - 270 kg
(300
lb. - 600 lb.), cualesquier tamaño
hasta 3.6 mts x 3.6 mts (12 ft. x 12 ft.)

POSICIONADORES
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SCARAB-I & II
Manipulador Para Cabezal De Soldadura

Elevación motorizada para cargas hasta
de 900 kg (2,200 lb.)
• Permite al operador mantener
un arco estable, logrando soldaduras
de alta calidad y alta productividad,
menor deformación
• Elevación con traccion: sin cadenas
anti-caida, u otros dispositivos que
puedan fallar
• Variedad de accesorios para diferentes
aplicaciones incluyendo la base rotatoria
Kingpin-Base, Kingpin-Car y riel guía,
base portátil Kingpin-Base, etc.
• Scarab-I capacidad desde 405 kg - 765 kg
(900
lb. - 1,700 lb.), cualesquier tamaño
hasta 4.2 mt x 4.2 mt (14 ft. x 14 ft.);
Scarab-II capacidad desde 450 kg - 990 kg
(1,000 lb. - 2,200 lb.), cualesquier tamaño
hasta 6 mt x 6 mt (20 ft. x 20 ft.)

SOLDADORA HORIZONTAL
AGW-I AGW-II
(Soldadora
Automática
Horizontal/
Soldadora 3:00)
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Aumenta la velocidad de construcción hasta 20 veces
más rápido que la soldadura manual
• Unidad auto propulsada para una calidad
controlada
• Velocidad de avance desde 100 a 2667
mm/min (4 IPM a 105 IPM) basado en los
procedimiento
• Tamaños de chapas desde 3 mts (10 ft.) de alto
y más y espesores hasta 44 mm (1-¾ in.);
tanques de 9 mts (30 ft.) de diámetro o
mayores
• Puede utilizar cualquier combinación de
alambre y fundente basado en el procedimiento
• Puede soldar en un lado o ambos lados del
tanque
• Puede soldar con un alambre o con doble
alambre (twin wire); arco sumergido arco
abierto

POSICIONADORES

SOLDADORA HORIZONTAL
AGW-I-LW Liviana

Sistema Automático que aumenta la velocidad
de construcción de estanques
de almacenamiento de productos
• Se cuelga sobre el borde de la chapa
sobre ruedas ajustables y el operador controla
l a velocidad de avance de 100 a 2775 mm/min
(4
-105 IPM)
• Se puede utilizar en chapas de 5 mm (3/16 in.)
y más diámetros desde 3.6 mts (12 ft.) y mas
• Equipado con cabezales de soldar, controles,
tolva fundente, cinta y recuperador de
fundente
• Cabezal y control estándar Lincoln
enderezador y porta carrete para bobinas de
22.7 kg (50 lb.)
• Cinta transportadora ajustable, este
mecanismo asegura la retención del fundente.
en la unión, y una eficiente recuperación del
fundente
• Esta máquina es 40% más liviana que la unidad
estándar (450 kg (1000 lb.) completa)

SOLDADOR A VUP
Sistema Para Soldar Vertical (VUP)—
Proceso NR-431

Soldadura Versátil que aumenta la velocidad
de producción
• Alto rango de deposición de 18 a 30kg
(40-65 lbs) por hora
• Soldaduras verticales alta velocidad 230 mm/min,
(9 IPM) en chapas de 10 mm (3/8 in.); 153 mm/min
(6 IPM) en chapas de 25 mm (1 in.) Espesor; 100 mm/min
(4 IPM) en chapas de 100 mm (4 in.) Espesor
• Calidad Rayos X con prueba de impacto, mejor
que 20 ft ./lb. a 0°F
• Uniones sin bisel o con bisel simple
• Uniones sin bisel reducen el tiempo de preparación
• Opera con dos zapatas una va por delante
y la otra por detrás de la chapa.
• Alambre auto protegido no necesita gas de protección o
fundente
• La unidad estándar trabaja en chapas de 10 mm
(3/8 in.) hasta 50 mm (2 in.) de espesor y 3 mts
(10 ft.) de alto para MIG y FCAW

POSICIONADORES

SOLDADOR A VU P
Sistema Para Soldar Vertical
Ascendente (VUP)—
Procesos MIG y FCAW

Soldadura Productiva VUP para MIG y FCAW
• Alto rango de deposición, velocidad
vertical rápida
• Calidad Rayos X con prueba de
impacto,mejor que 20 ft ./lbs. at 0°F
• Uniones de soldadura bisel simple o
doble, o a tope
• La unidad estándar trabaja en chapas
de 10mm (3/8 in.) hasta 50 mm (2 in.)
de espesor y 3 mts (10 ft.) de alto
• No requiere de proceso especial de
alambre
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SOLDADOR AGUIA (SEAM)
Fácil de operar soldadura precisas de cordones interiores o
exteriores de placas
• Mandril de gran diámetro con barra respaldo que soporta
la pieza. Se puede enfriar por agua y purgar gas cuando
se requiera
• El mandril es ajustable para diferentes espesores de
material y diferentes procesos de soldadura
• Dedos de cobre reemplazables montados en conducto de
aluminio, fijan la pieza y extraen el calor de la soldadura
previniendo el soplo del arco causado por magnetización
• Bujes de soporte aislados para evitar la magnetización de
la máquina
• La viga superior soporta el carro tracción piñón
cremallera para el proceso de soldadura
• Se puede utilizar con muchos procesos de soldadura
como arco sumergido, MIG, TIG y Plasma
• Incluye conectores para aire comprimido y su regulador,
conectores para gases inertes y para agua
• Longitud de soldaduras de 610 mm (24 in.) y más, en
placas de 10 mm (3/8 in.) máximo
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POSICIONADORESROBÓTICOS

Robótico Doble Tornamesa
Inclinación/Rotación

Robótico Doble Tornamesa Abatible

APLICACIONES ESPECIALES
Posicionador diseño especial
WUSPT

Pantógrafo tipo
Pórtico

Estación De Recubrimiento
Con Viga Lateral

Viradores Con Llantas De Acero
Sobre Riel
Viradores Para 1,000 Ton Métricas
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POR TÁTILES
PAR A/COR TE
Y SOLDADU R A

La línea de equipos portátiles Koike Aronson
incluye un gran rango de máquinas para cortar y soldar
en diferentes aplicaciones. Cada una proporciona una
alta calidad y excelentes resultados reduciendo costos
de fabricación. Los sopletes, boquillas, acoples y
reguladores Koike Aronson también ofrece el mismo valor
que nuestros equipos más grandes, entregándole una
larga vida útil y operación segura.
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MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE

HANDY AUTO
Soplete de Corte Motorizado

Virtualmente para ilimitadas posibilidades
de corte
• Simplemente el ajuste del soplete permite
cortar líneas rectas círculos y figuras
• Los aditamentos estándar y opcionales
otorgan versatilidad y eficiencia
• El switch de movimiento y oxígeno
de corte están enclavados para
que operen simultáneamente
• Ligero 2.7 kg (5.9 lb.), y fácil de usar
como un soplete manual de corte
• Espesor de corte 5 mm - 50 mm
(0.2 in. - 2.0 in.)

HANDY AUTO PLUS
Soplete de Corte Motorizado
con Encendido Automático

Soplete manual fácil de operar con encendido
automático incorporado
• Mismas características que
el Handy Auto ‘PLUS’
• Un simple botón enciende o apaga
el soplete
• Ajuste de llama solo una vez—
no requiere re ajuste
• Se puede utilizar con LP, MAPP ,®
o Acetileno
• Peso: 3.5 kg (7.7 lb.)
• Espesor de corte 5 mm - 30 mm
(0.2 in. - 1.2 in.)

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE
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HAWK

Máquina de Corte Compacta para
Oxicorte
IK-93

Ideal para cortes rectos, guiados a mano
• Simple de operar gracias a su
empuñadura que incluyes los controles
oxigeno de corte y velocidad
• Operación con una mano, control de gas
clutch y ajuste de velocidad
• Switch sentido de marcha Adelante y
Atrás reverse cuando se utiliza riel guía
• Corta círculos desde 50 mm - 550 mm
(2 in. - 22 in.) de diámetro
• Riel guía extendible 1800 mm (72 in.)
• Espesor de corte: 5 mm - 100 mm
(1/4 in. - 4 in.)
• Peso: 7.2 kg (16 lb.)

BEETLE

Máquina de Corte Automática para
Oxicorte
IK-12

Versión más portátil que la máquina de corte
IK-MAX3
• Fácil de ajustar switch adelante/off/atrás,
palanca clutch, y manija ajuste velocidad
• Simple, cortes rectos, circulares
y biselados de alta precisión
• Sistema de tracción cono simple asegura
una velocidad estable
• Capacidad uno o dos sopletes
• Aditamento corte circulares
de 38 mm - 2450 mm opcional
• Riel guía extendible en secciones
de 1800 mm (72 in.).
• Pesa solo 9.5 kg (20.9 lb.)
• Espesor de corte: 5 mm - 50 mm
(1/4 in. - 2 in.)
• Disponible modelo aprobado por CSA
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MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE

IK-12 MAX3

SERIE

Máquina de Corte Automática para
Soldadura/Plasma/Oxicorte

Carro versátil para oxicorte/plasma
y soldadura
• Diseñado para usos múltiples
• Desplazamiento extremadamente gracias
al sistema exclusivo de control
de velocidad de doble cono de Koike
• Corta círculos desde 40 mm - 2650 mm
(1-1/2 in. - 104 in.)
• Riel extendible en secciones
de 1800 mm (72 in.)
• Disponible riel guía circular y otros
accesorios para una máxima flexibilidad
• 10 tipos de juegos de sopletes para
realizar cortes en I a V, como también
en K, X, e Y
• Capacidad de corte hasta 600 mm (24 in.)
Con soplete Epoch 600
• Peso con (juego de soplete S-100):
11.5 kg (25 lb.)

IK-54D

Máquina Portátil para Corte de Figuras
Económico corta virtualmente cualquier figura
• Compacto, simple de operar,
fácil de Transportar
• Ideal para trabajos repetitivos de oxicorte
• Un poderoso rodillo magnético guía
el soplete de corte de acuerdo al contorno
de la plantilla
• Movimiento automático junto con el flujo
del oxígeno de corte
• Corta aceros hasta de 100 mm
(4 in.) espesor
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Base opcional con bolas para
desplazamiento
• Rango de corte hasta 1700 mm (67 in.)
con aditamento opcional
• Peso: 33 kg (72.5 lb.)

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE

33

CIRCLE CUTTER

Aditamento para Cortes Circulares para el IK-54D
Permite que el IK-54D corte círculos
sin plantillas
• Habilita cortes de círculos
de 60 mm - 400 mm (2 in. - 16 in.)
de diámetro sin plantillas
• Fácil de instalar, fácil de regular
el diámetro de círculo
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante

IK-70

Cortador Portátil De Círculos

Automáticamente corta un gran rango de Círculos
• Cortes limpios y de gran precisión,
entregando la misma calidad que muchas
máquina de elevado valor
• Puede biselar huecos o círculos
• Controles centralizados, permite
un ajuste simple de las velocidades
y posicionamiento, clutch de tresposiciones
• Liviano y portátil
• Diámetro de círculos de 30 mm - 1000 mm
(1-3/16 in. - 40 in.)
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Espesor de corte: 5 mm - 50 mm
(1/4 in.- 2 in.)
• Base opcional con bolas para
desplazamiento
• Peso con base: 55 kg (121 lb.)
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IK-82

SERIE

Máquina Portátil Para Corte De
Figuras
IK-82 S200
IK-82 M300

Cortadora oxicorte con seguidor magnético
• Fácil de operar y cortes de alta precisión
gracias a su cabezal trazador que posee
la boquilla en el centro de este
rodillo magnético
• Tres tipos de brazos: Los tipos S y M
utilizan una barra liviana de acero
inoxidable, para círculos de diámetros
de 200 mm (8 in.) (S) y 300 mm (12 in.)
(M)Tipo L utiliza un tubo guía ajustable
en un carro para alcanzar 914 mm (36 in.)
• Fácil cambio y limpieza de boquilla
• Liviano, de fácil trasporte
• Modelos para LPG y Acetileno
• Espesor de corte: 5 mm - 50 mm
(1/4 in. - 2 in.)
• Peso S-200: 7.5 kg (16.5 lb.) M-300:
9.5 kg (20.9 lb.) L-900: 5.5 kg (12 lb.)

CIR-CUT I/II

SERIE

Máquina Automática Portátil para
Cortar Círculos
I-200
II-200

Cortador de círculos que va a donde Ud. quiera
• Liviano, compacto, fácil de trasportar
• Su centro móvil hace que el
posicionamiento es muy fácil,
eliminando el riesgo de perder
el centro en agujeros pequeños
• Corta círculos desde 40 mm - 200 mm
(1
-9/16 in. - 8 in.) de diámetro
• Puede biselar discos o huecos; en
posición plana, horizontal o vertical.
(corte vertical solo con CIR-CUT II)
• CIR-CUT I posee imán permanente
y CIR-CUT II posee electro imán
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Peso: 11.3 kg (25 lb.)

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE
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PICLE-1-II

Máquina Portátil Manual para
Cortar Tuberías

Cortador manual para corte de tuberías
•Corta tuberías desde 114 mm - 600 mm
(4 in. - 24 in.) diámetro sin energía
eléctrica y sin otros accesorios
• Sistema de tracción con cadena se ajusta
a diferentes diámetros fácilmente
• Corta recto o biselado
• Bajo mantenimiento
• Suficientemente versátil para trabajo
en campo
• Peso: 8.5 kg (18.7 lb.)

AUTO PICLE- S
Máquina Portátil Motorizada para
Corte de Cañerías con Control Remoto

Fácil de usar para tuberías de gran diámetro
• Excelente precisión en tuberías de gran
diámetro (no requiere riel guía bajo
600 mm (24 in.) diámetro)
• Corta cañerías desde 150 mm - 2400 mm
(6 in. - 96 in.) diámetro, riel guía opcional
sobre 600 mm (24 in.)
• Sistema de tracción con cadena se ajusta
a diferentes diámetros fácilmente
• Corta recto o biselado, horizontal
y vertical (vertical utilizando riel guía)
• Operación con control remoto
• Muy bajo mantenimiento
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Peso: 15 kg (33 lb.)

36

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE

AUTO PICLE-P

T IP O S

Máquina Portátil Automática para corte
de Cañerías Con plasma
Incluye Control Remoto

Fácil de usar para tuberías de gran diámetro
• Excelente precisión en tuberías de gran
diámetro (no requiere riel guía bajo
600 mm (24 in.) diámetro)
• Corta cañerías desde 150 mm - 2400 mm
(6 in. - 96 in.) diámetro, Riel guía opcional
sobre 600 mm (24 in.)
• Sistema de tracción con cadena se ajusta
a diferentes diámetros fácilmente
• Corta recto o biselado, horizontal
y vertical (vertical utilizando riel guía)
• Operación con control remoto
• Muy baja mantención
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Velocidad 500 mm/min. - 3000 mm/min.
(20ipm - 120 ipm) Porta antorcha (1-3/8 in.)
• Peso: 15 kg (33 lb.)

KHC-600D

Máquina Portátil Automática para Hacer
Huecos en Cañerías
Ideal para hacer círculos para uniones T
• Corta por el interior o el exterior
de tanques
• Manifold rotativo, evita que las
mangueras se enreden
• Altura automática de la boquilla,
mantiene constante la distancia de
la boquilla asegurando un corte excelente
• Liviano, diseño compacto
• También corta círculos y bisela
en posición plana
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Diámetro de corte: 80 mm - 600 mm
(3-1/8 in. - 23 in.)
• Peso: 26 kg (57.2 lb.)

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA CORTE
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MINI-MANTIS II
Máquina Portátil para Cortar Vigas H

Para facilitar, el corte de vigas, cortes limpios
y precisos
• Rápida, precisa corta vigas de forma H
tanto el alma como el ala
• Rápida instalación gracias a la
combinación de riel y unidad principal
además del sistema de fijación
• Corta almas hasta 1542 mm (60 in.)
y alas hasta 787 mm (31 in.) (con varias
opciones)
• Modelos con sopletes cortos y largos
• Control de velocidad PWM, garantiza
una velocidad constante
• Llama piloto automática ahorra tiempo
y gases entre cortes
• Palanca de control con 4-posiciones
automatiza la carrera vertical y horizontal

IK-72T

Máquina Portátil Automática para
Corte en Toda Posición
Versatilidad en corte de canales, plancha
curvas, acero angulados, y mas
• Corte en 1, 2, y 3 dimensiones
• Corte cuadrado o biselado; horizontal
y vertical
• Liviano (aprox. 6 kg (13 lb.),
fácil de instalar, fácil de mover
• Movimiento suave y estable sobre riel
guía de goma reforzado que se puede
curvar en dos o tres planos
• Riel 3D corta hasta 1524 mm (60in.)
de radio, riel 2D corta hasta 2480 mm
(98in.) de radio; espesor de corte hasta
50 mm (2 in.)
• Peso sin riel: 4 kg (8.8 lb.)
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EDGE CUT

Máquina para Biselar sin Riel
Liviana, Compacta, no utiliza riel guía
Máquina para biselar con proceso oxigás
• Biselado sin riel; bisela el borde de placa
arriba o abajo hasta, 45° sin la necesidad
de riel guía
• Llama pre regulada con apagado rápido
• Set especializado de sopletes diseñados
para permitir biseles precisos,
rápidamente.
• Mangoo tipo empuñadura de pistola le
permite al operador El control del sentido
de avance, embrague (clutch), y ajustes
de velocidad con una sola mano
• Corte multi propósito

WEL-HANDY MULTI

STA N D A RD

Carro Multi-propósito Automático
Para Soldar

Liviano, compacto, y durable con gran potencia
de tracción
• Realiza soldaduras de filete, a tope,
y traslapadas, en posición horizontal
y vertical sin utilizar riel guía
• Fuerza de tracción de 30 kg (66 lb.)
• Cuerpo de aluminio sólido
• Limites de marcha en cada extreme
de la máquina detienen la soldadura
• Disponible control remoto opcional
para oscilar
• Peso: 7 kg (15 lb.)

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA SOLDADURA
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WEL-HANDY MULTI

STITCH

Carro Automático para
Soldaduras Intermitentes

Fácilmente realiza numerosas funciones para
soldaduras intermitentes
• Mismas funciones básicas del Wel-Handy
Multi Standard
• Equipado con funciones de soldadura
intermitente tales como ajuste largo
de soldadura, distancia avance rápido
sin soldar, función relleno de cráter etc.
• Almacenamiento digital por distancia,
no por tiempo para asegura
soldaduras consistentes
• Opciones de relleno de cráter
• Visor digital muestra la operación actual
y la velocidad de soldadura
• Control remoto opcional para
oscilación disponible

WEL-HANDY MULTI
Doble Antorcha

Wel-Twin
Placa Vertical
Carro de Soldar

La Opción Doble antorcha proporciona un
soporte doble Para soldar por ambos lados
de una placa vertical (costilla o atizador).
La Opción Doble antorcha es utilizada en el
Wel-Handy Multi Estándar o en los modelos
Stitch (punteo). Fácil de instalar con dos
antorchas de soldar, los porta-antorchas
están diseñados para posicionar en forma
óptima ambas antorchas.
Wel-Twin suelda al mismo tiempo ambos lados de
una estructura.
• Movimiento sobre la placa, los dos carros
e adhieren magnéticamente a ambos lados
• Amplio ajuste vertical y horizontal de
ambas torchas
• Sigue la imperfección o ángulo de la placa
manteniendo alineado el punto de
soldadura
• Un interface envía señal de inicio a ambos
cabezales alimentadores
• Mejora la calidad y los tiempos de
producción, reduce la fatiga del soldador
• Se adhiere o releva fácilmente de la placa; un
operador puede controlar varias máquinas
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WU-1 WEAVER
Opción para el Wel-Handy
Multi Standard o Stitch

Oscila y suelda
• Esta unidad puede ser utilizada
individualmente o con los carros
Wel-Handy Multi
• Oscila hasta 25 mm (1 in.)
• Ajuste del punto medio de la soldadura
mientras suelda solo con tocar un botón
• Visor digital y controles con señales
análogas
• Ajuste de los parámetros antes de soldar
o durante la soldadura
• Guarda los parámetros en memoria

L-STAND CON LD-R
Soporte Torcha & posicionador Portátil

L-Torch Stand
El L-Stand soporta torchas para soldar,
asegurando soldaduras precisas
• La viga balanceada permite ajustes
rápidos de la posición vertical
• El bloqueo de ajustes vertical y horizontal
permite una rápida ubicación de la torcha
• Opciones de porta torchas para soldar y
cortar
• Columna vertical rotativa para
cargar/descargar piezas
• Bolas de arrastre permite mover la base
rápido y fácilmente
Series LD-R
Posicionamiento de soldaduras Seguras,
versátiles, de 60 a 300kg (132 lb. a 600 lb.)

Pedestal
L-Stand
LD-60R

LD-150R
LD-300R
LD-600R

• Cuatro capacidades de carga; 60 kg (132 lb.)
150 kg (330 lb.), 300 kg (660 lb.), 500kg
(1,102 lb.)
• Sistema de tracción confiable
• Ángulo inclinación 0 ± 135°
• Sistema de tracción autoblocante
• Yugo de precisión soldado
• Rodamientos cónicos precargados

MÁQUINAS PORTÁTILES PARA SOLDADURA
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IK-72W
Carro Liviano para Soldar con sistema de riel magnético,
para realizar soldaduras verticales consistentes.
• Permite al soldador trabajar en una posición mas
ergonómica
• Asegura el riel a la placa; permite ubicarlo en
posición vertical.
• El riel de aluminio; es extensible permitiendo
soldar piezas mas largas
• Rodillos laterales que se desacoplan permitiendo
posicionar rápidamente la maquina en el riel
• Tubos livianos de aluminio e imanes permanentes
permiten un alineamiento fácil.
• Movimiento estable y consistente en soldaduras
verticales y horizontales.
• Opciones de oscilación estándar y programable
• Hace fácil su transporte y armado.

APAR ATOS
PAR A GAS

La Línea de aparatos para gas Koike Aronson
incluye un amplio rango de productos para soldar
y cortar para muchas diferentes aplicaciones.

Cada uno entrega la misma calidad resultados que
nuestras máquinas de corte. Los sopletes, boquillas,
coples, y reguladores Koike Aronson también ofrecen
el mismo valor que nuestros grandes equipos
en términos de larga vida útil y operación muy segura.
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MK-150

Soplete para Corte Manual
Compacto, fácil de utilizar en cualquier
situación
• Balanceado
• Sistema boquilla de tres asientos tipo
mezcladora reduce el riesgo de retroceso
de llama
• Capacidad de corte 150 mm (6 in.)
• Cortes de alta calidad utilizando
boquillas Koike de la serie 100
• Gatillo de corte con bloqueador y
válvula de retardo de oxígeno de corte

MK-250

Soplete para Corte Manual
Soplete tipo universal con método
oquilla mezcladora
• Balanceado, diseño robusto reduce riesgo
de retroceso
• Sistema boquilla de tres asientos tipo
mezcladora reduce el riesgo de retroceso
de llama
• Cortes de alta calidad utilizando boquillas
Koike de la serie 100
• Gatillo de corte con bloqueador y válvula
de retardo de oxígeno de corte
• Tres modelos: cabezal ángulo 75 °,
cabezal ángulo 90 °, y cabezal ángulo 180°
• 250 mm (10 in.) capacidad de espesor
de corte

APARATOS PARA GAS
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SILVERCUT 250
Soplete para Corte Manual Trabajo Pesado

Diseño robusto balanceado fácil de operar
• Sistema boquilla de tres asientos tipo
mezcladora reduce el riesgo de retroceso
de llama
• Cromado previene la corrosión y refleja
el calor del soplete y reduce la adherencia
de la salpicadura
• Diseño tubular triangular para mayor
rigidez
• Cortes de alta calidad utilizando boquillas
Koike de la serie 100
• Capacidad de corte 250 mm (10 in.)
• Se muestra con coples Safety-Z
opcionales

MK

SOPLETES LARGOS

Sopletes Manuales para Chatarreros
MK-36"
MK-48"

Fácil de usar y versátil
• MK-36" disponible con cabeza a 75° y 90°
• MK-48" disponible con cabeza a 75°
• Gatillo de oxigeno de corte debajo
del mango
• Cabeza forjada
• Válvulas de ajuste fácil
• Tuerca sujeción rosca interna protege
la rosca
• Utiliza las boquillas Koike serie 100
• Corta hasta 200 mm (8 in.)
• Se muestra con acople arresta llama
Super Sentinel Opcional
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COMBI-KIT
Kit para Soldar y Cortar

Combi-Kit “Safework” Kit para soldar y cortar
Uso Mediano
• Kit combinado Todo En Uno para cortar y
soldar
• Manómetros de bronce previene
corrosión, de fácil lectura
• Boquillas de corte de 3-asientos previene
el riesgo de flaskback
• Maletín robusto, ayuda a proteger los
accesorios
Incluye:
Mangueras
Lentes de Seguridad
Encendedor
Válvulas Check
Manual de operación
• Aprobación UL

EPOCH 300/600
Combinación Soplete Post Mezcla/Boquilla

El diseño preferido por seguridad, y alta calidad en
corte de grandes espesores
• Boquilla tipo post-mezcla, elimina
el riesgo de retroceso de llama
• Se mantiene frió durante el corte
asegurando una larga vida útil
• Altura de corte 50 mm (2 in.)
• Produce mínima o nada de escoria, deja
cuadrados los bordes superiores de corte
• El gas combustible es aislado
interiormente y exteriormente para una
mayor eficiencia
• Corta hasta 300 mm (12 in.) con Epoch 300
• Corta hasta 600 mm (24 in.) con Epoch 600

APARATOS PARA GAS
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SOPLETES 300L/500L
Soplete para Máquina

Sopletes Heavy Duty (trabajo pesado), de alta
calidad para máquinas de corte
• Sistema mezclador en la boquilla, posee
tres asientos mezcladores que aseguran
mucho mayor seguridad reduciendo el
riesgo de retrocesos de flama y
explosiones
• Nuestras boquillas de corte ahorran gas
ya que cada boquilla está diseñada para
el tipo de gas requerido (BTU) asegurando
entonces el precalentamiento adecuado
de la placa
• Mayores velocidades de corte en las
boquillas 106D7 divergentes aumentan
la velocidad de corte en 20-28% respecto
de las boquillas estándar
• Operación más segura, las boquillas
de corte Koike han sido diseñadas
para reducir el retroceso de flama
manteniendo seguros tanto al operador
como las boquillas

ADITAMENTO PARA BISELAR
Adaptador para Biselar

El accesorio para biselar se monta en el
área de la boquilla de los sopletes
largos permite biselar tanto en la parte
superior de la placa como en la parte
inferior de esta.
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PORTA BOQUILLA DOBLE
Porta Boquilla Doble

Adaptador Porta Boquilla Doble para todos
los Sopletes Koike Serie 100 permite
convertir un soplete con una boquilla en
un soplete con dos boquillas. El porta
boquilla doble se puede utilizar para
cortar flejes angostos con un solo soplete,
así se reduce la distorsión térmica, ya que
es una práctica común cortar con varios
sopletes con una sola boquilla en este
tipo de proceso.

BOQUILLAS DE CORTE
Boquillas De Corte

102
103
106
106M
107
402ST
406NT
2VKP7
OKP7

Diseño superior son fabricadas para asegurar
un corte seguro y económico

102HC 102D7
103D7 106HC
106D7 106Q7
106M7
107D7

• Superficie de corte pareja y sin
escoria bajo ciertas condiciones
• Diseño exclusive ayuda a prevenir
el retroceso de llama al soplete
• Todas las boquillas son
inspeccionadas y probadas para
asegurar una alta calidad

• Disponibles para gas acetileno, LPG,
etileno, y gas natural para tanto para
Koike como para otros fabricantes
• Las boquillas divergentes serie D7
aumentan la velocidad de corte hasta un
28% ahorrando gases, el inserto de acero
inoxidable la hace durar hasta 5 veces más

APARATOS PARA GAS

47

SENTINEL

SERIE

Set Acoples Safety-Z
WZA – Manguera a Manguera
WZG – Regulador a Manguera
WZO – Soplete a Manguera

Un fácil click-in, click-out; previene flujo
inverso
• La prevención del flujo inverso evita
que los gases se mezclen, reduciendo
considerablemente el riesgo de explosión
• Corta la presión de retroceso y detiene
la mescal de los gases en la eventualidad
de un retroceso de llama
• El resorte de bloqueo actúa dejando pasar
los gases inmediatamente después de
haber conectado el dispositivo.;
una acción simple lo desacopla
• Aprobación UL y cumple con las normas
OSHA código 1915.55 (F) (5)
• Diseño anti desconexión, ‘no se
desconectan al tratar de separarlos’

SENTINEL

SERIE

Acople Super Sentinel
ZOP-1A

ZOP-2A

Arresta llama de acople directo tipo seco,
arresta llama seco para soldaduras y corte
• Combina el conveniente click-in,
click-out de los coples con un arresta
llama seco incorporado
• Arresta llama en miniatura se conecta
directo con las unidades de soldar/corte
y se comporta como un arresta llama
de tamaño mayor
• Aprobado por UL

ZOSP-1A ZOSP-2A
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ARRESTADORES SILVER
Regulador a Manguera

Arrestoa Llama para Reguladores
• El arresta llama utiliza un filtro sinterizado
metálico para enfriar el gas por debajo de la
temperatura de ignición
• Una válvula check previene el flujo inverso
del gas
• El actuador térmico se activa a los
95°C(203°F)
• El acople rápido de manguera permite
desconectar rápidamente la manguera
• El diseño único tanto del material como
del sellado previenen fugas de gases
y han sido probados por 30,000 ciclos
por el laboratorio UL

Set Arrestador Silver Z, se muestra en un regulador Custom 101

GLOBAL

SERIE

Acople Sentinel para Gases Inertes
LS-3SF
LS-3SM
LSP-3SFM LSP-3SMF
OP-3SF
OP-3SM

Acople rápido válvula de prevención
de flujo inverso
• Hace que el montaje y desmontaje
del equipo de soldar sea rápido y
sencillo
• Mecanismo de auto cierre del
suministro de gas fácilmente .
activado al remover el conector
macho del hembra
• Mecanismo de bloqueo de seguridad
• Dos sellos entre el conector macho
y hembra asegura un alto grado
de hermetismo
• Sets disponibles para flujómetros
y para manguera al equipo de soldar
• Aprobado por UL

APARATOS PARA GAS
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VÁLVULA DE CHAZQUIDO
Válvula para Gas On/Off un Toque

Mantiene la presión de suministro de
gasconstante después de un ajuste sencillo
• El gas se enciende a la presión pre
establecida simplemente moviendo
un switch, no se necesita ajustes cada
ves que se inicia el corte
• Minimiza la pérdida de gas
• El gas es controlado por la válvula
de la unidad, y posteriormente por la
válvula Snap
• Válvula de ajuste de llama opcional
• Distintas conexiones disponibles para
una gran variedad de máquinas

ACCUFLOW
Regulador Flujómetro soldadura
MIX-30
CWH-30D
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Válvula de prevención de flujo inverso
• MIX-30 para Argón/CO 2
• CWH-30D calefaccionado para CO 2
• Mecanismo de bloqueo
• Diseño exclusivo de pistón, elimina
las variaciones de presión asegurando
un mejor rendimiento y durabilidad
• Más preciso que el flujómetro
convencional de bola economiza gas y
tiempo
• Se fija en cada valor para prevenir
ajustes accidentales
• Despreocúpese de la ruptura
rompimiento del tubo del flujómetro

APARATOS PARA GAS

ACCUFLOW
Regulador Flujómetro Soldadura
ARGON-16/30

Ajusta el flujo de gas solo con un toque
del dial
• Regulador para gas Argón para TIG
o soldadura MIG
• Diseño exclusivo de pistón, elimina
las variaciones de presión asegurando
un mejor rendimiento y durabilidad
• Más preciso que el flujómetro
convencional de bola economiza gas
y tiempo
• Se fija en cada valor para prevenir
ajustes accidentales
• Triple filtro previene de suciedad que
entre en el sistema
• Despreocúpese de la ruptura
rompimiento del tubo del flujómetro

CUSTOM

REGULADORES

Reguladores Estándar
de una Etapa

Para oxígeno, acetileno y LPG (propano)
• Diseñados para regular presión de gases
adecuadamente en muchas aplicaciones
• Compactos y económicos
• Hacen que el corte, soldadura,
y calentamiento sean operaciones
seguras y efectivas
• Agregue nuestras válvulas arresta llama
Sentinel Plus reajustables para mayor
seguridad

APARATOS PARA GAS

POLÍTICA DE
CALIDAD

“Koike Aronson, Inc./Ransome,
Con un esfuerzo continuo, provee a sus
clientes productos de la más alta calidad
a precios justos y a sus empleados brinda
un ambiente seguro otorgándoles
oportunidades de crecimiento .”
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NOTAS:

CORTE, POSICIONAMIENTO, EQUIPOS PARA SOLDAR

Koike Aronson, Inc./Ransome
635 W. Main Street
P.O. Box 307
Arcade, NY 14009
Phone: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517
Toll Free: (800) 252-5232

www.koike.com
Koike Aronson Biondi
Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo
Jaboticabal - SP
CEP 14871-710
Caixa Postal 534
Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com
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