Machinery
Grind better.

Practica
consola de
operacion

Completamente
cerrado

Avance
hidráulico
automatico con
transferencia a
manual

Mordazas
neumáticas
Sistema de
enfriamiento
en deposito

Medicion en
longitud con
lectura digital

“Easy-Cut”
Equipo de corte semi-automatico

Para Cortar Barras de HSS, de Carburo y Puntas de Herramienta
El Rush Easy-Cut es un punto de corte de la equipo de
corte semi-automatico. Use la cortadora Rush Easy-Cut
para cortar de forma rápida barras de carburo y puntas
de herramientas con diámetros entre 3mm a 32mm. Tambien es excelente para aceros de alta velocidad. Fabricada en EEUU. Controlada por PLC, en la cortadora Rush
Easy-Cut, la pieza de trabajo se sujeta con aire y avance
hidraulico del corte, con un boton para el posicionado y
avance manual.

La cortadora Auto-Cut CNC de carburo corta automaticamente barras de carburo en longitudes precisas. La produccion de esta maquina, disenada para fabricantes de
herramientas de corte y barras de
carburo, tien una mesa de gran
capacidad y carga automatica,
lo que permite horas de no
atender la operacion.
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Rush Machinery ofrece productos innovadores, practicos y de alta calidad, que ahorran
tiempo y dinero, además mejoran la forma en que la gente afila las herramientas.

Caracteristicas y Especificaciones
Cortes: barras y puntas de
herramientas de carburoy y HSS
Rango de : 3mm – 32mm
Avance hidraulico ajustable
-Ciclo automatico de retorno y
ciclo de paro

Completamente cerrada
-Interruptor de seguridad con candado
para seguridad del operador.
-Bloqueo en puerta hasta completer
el ciclo
-Mantiene contenido el refrigerante

-Cambio a avance manual

Luces de trabajo LED a prueba de agua

Block V para la pieza de trabajo con insertos de carburo en la zona de corte.

Motor de 3 HP

-Mordazas neumáticas en uno o
ambos lados de la muela de corte.
-Cortes en longitud de cualquier
lado de la muela
-Insertos de carburo remplazables
para las mordazas, insertos de
bronce opcionales.

Machinery

Muela de diamante o CBN de 203 mm
de diámetro
Dimensiones: 1168 mm A x 1117 mm F x
1447 mm de altura
Peso (aproximado) 317 kilogramos; 362
kilogramos empacada
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