
 

 
Cortadoras de tubos



Caracter í st i cas y ventajas

Peso y dimensiones

- Alimentación - 415 V / 3 / 50 Hz

- Especificación del motor - 1.1 kW CA / 1000 rpm

- Motor de arranque - Potencia nominal máxima 5,5 kW / 
  Bobina de 24 V / Protección hasta IP40

- Protección frente a sobrecarga - Térmica con reinicio 
  automático

- Tubos matriz de longitud comprendida entre 1.500 mm (59") 
  y 3.000 mm (118")
- Diámetro interno de los tubos comprendido entre 
  25,4 mm (1/2") y 152,4 mm (6")
- Espesor de pared máximo de 20 mm (3/4") en cartón y 
  11 mm (7/16") en plástico
- Cambio rápido y sencillo del diámetro del tubo
- Con la marca CE que garantiza el cumplimiento de las 
  normativas de salud y seguridad más recientes
- Con acabado pintado al polvo en color RAL 7035 (gris claro)

- Precio atractivo 
- Mantenimiento reducido
- Mínima cantidad de polvo y rebabas tras el corte
- De fácil manejo para el operador
- Especialmente indicada para aquellos usuarios con un 
  volumen bajo o medio

Datostécnicos

La cortadora Parkland TC10 Series R es una máquina manual 
compacta, práctica, eficiente y económica. Produce un corte 
limpio, preciso y de calidad con una transición rápida y sencilla, 
apto para tubos de diferentes diámetros y espesores de pared. 
El corte se consigue con una cuchilla de corte por aplastamiento 
de giro libre.

Descripción

Dimensiones

Características

Ventajas

                                          

 TC10/60     1.258 mm (50")    775 mm (30-1/2")    2.440 mm (8'0")

 TC10/80     1.258 mm (50")    775 mm (30-1/2")    2.940 mm (9'8") 

   TC10/100     1.258 mm (50")    775 mm (30-1/2")    3.440 mm (11'4")

     TC10/120     1.258 mm (50")    775 mm (30-1/2")    3.940 mm (12'11")

MÁQUINA ALTURA ANCHURA LONGITUD

Todas las dimensiones son aproximadas para máquinas básicas 
sin desembalar
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