CUTTER 125A TRI

CORTE PLASMA
25  125A

Ref. 029897
Ref. 029910

El Cutter 125A es un cortador plasma potente y eficaz para profesionales que desean cortar rápidamente
piezas de hasta 57mm de grosor sobre una variedad de materiales. Su alto ciclo de trabajo, su rendimiento
de corte elevado y su antorcha de última generación hacen del CUTTER 125A una herramienta definitiva
para el corte y el ranurado en el sector industrial.

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA
Velocidad de corte superior a la del oxicorte.
Corta todos los aceros (dulce, inoxidable, atemperado, HLE), el aluminio, el cobre, etc.
Refrigeración del equipo optimizada gracias a un túnel de ventilación hermético
que permite aislar los componentes electrónicos del polvo.
Colocación de los consumibles fácil y rápida para una mayor eficacia.
Kit CNC disponible para tabla de corte automatizada.

ANTORCHA DE ÚLTIMA GENERACIÓN (opción)
Calidad de corte superior: nuevo cuerpo de antorcha refrigerada por aire que
ofrece una gran estabilidad del arco en los diferentes rangos.
Gran selección de consumibles adaptados a todos los espesores.
Antorcha ergonómica para mayor confort durante las sesiones largas de corte.
Diseñado para resistir los choques y el calor.

Incluye pinza de masa
(4m, 16 mm²)

FÁCIL DE USAR

RENDIMIENTO

Pantalla TFT 5,7” intuitivo que ofrece una gran lisibilidad.
4 modos de trabajo: chapa no perforada / chapa perforada / ranurado / bloqueo
Gestión automática de la presión de aire: simplifica el ajuste y alarga la
duración de vida de los consumibles.
Detección automática del tipo de antorcha conectada (manual o automática).
Cebado sin HF que evita las perturbaciones que pueden dañar equipamientos
electrónica a proximidad.

Capacidad

Grosor

Separación

57 mm

Corte limpio

40 mm

Perforado

25 mm
Tasa de
remoción

Capacidad
Ranurado

ROBUSTO

12 kg/h

Carrocería metálica y soportes de caucho (dureza: 60 Shore A) para resistir los choques.
Clase IP 23 para un uso en el exterior.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
Para uso en tabla de corte:

+
Kit CNC

Antorcha AT-125 auto
130A (60%)

Ref. 039988

Carro + Soporte

Cofre de consumibles
para Torche MT-125 Manual
45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544

ref. 039575

12m - ref. 039520
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AIR SYSTEM

- EN 60974-1

Pressure L/min
(bar)
5 9

270

Antorcha MT-125 manual
130A (60%)
6m - ref. 039506
12m - ref. 039513

EN
60974-1 (40°C)





X (40°C)

cm

kg

125A @ 100%

31 x 71
x 49

40

IP

IP 23



Protected
& compatible
power generator
(+/-15 %)

30
kW

36
kVA

MADE in FRANCE

www.gys.fr

