DRAGON

FM 37982

CARRO DE CORTE

El carro Dragon está diseñado para llevar varios tipos de sopletes con diámetro de cuello 28-35mm (1-1/8” to 1-3/8”) para
el corte y biselado automatizado de una amplia gama de aplicaciones

42V AC

DRAGON para Oxi-corte

Se puede alcanzar alta velocidad de corte y biselado con el modelo Dragon HS

DRAGON HS para plasma

versión
disponible

DRAGON HS para plasma
• La más moderna tecnología, seguimiento de la antorcha controlado
digitalmente
• Corte y biselado hasta 45º (también para dos sopletes en paralelo)
• Rápida colocación de la antorcha en su soporte de cuello 28 a 35 mm
• Control de velocidad avanzado con el regulador digital PID que incorpora
• Display LED con lectura de la velocidad prefijada y la actual, e informe de
mensajes
• Diseño rígido probado contra el calor
• 2 ruedas motrices con unidad de auto-freno
• Desbloqueo rápido de la tracción para reposicionar fácilmente
• Trabaja sobre raíl o directamente sobre la pieza de trabajo
• Raíles conectables para alcanzar varias longitudes
• Amplio surtido de accesorios opcionales para una variedad de aplicaciones,
como soportes de antorchas, válvulas de gas, compás, etc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dragon

Dragon HS

Voltaje

~ 115–230 V, 50–60 Hz

~ 115–230 V, 50–60 Hz

Potencia

20 W

20 W

Posición de operación

plana

plana

Diámetro de antorcha

28–35 mm (1.10–1.38’’)

28–35 mm (1.10–1.38’’)

Distancia al suelo

8 mm (0.31’’)

8 mm (0.31’’)

Velocidad

0–150 cm/min
(0–59 in/min)

10–300 cm/min
(4–118 in/min)

16.8 kg (37.0 lbs)

16.8 kg (37.0 lbs)

WOZ-0475-10-20-00-3

WOZ-0527-10-20-00-1

WOZ-0475-10-10-00-3

WOZ-0527-10-10-00-1

WOZ-0711-10-04-00-0

-

Peso
Product Code

(115–230 V, 50–60 Hz, plug EU)

Product Code

(115–230 V, 50–60 Hz, plug UK)

Product Code (42 V, 50–60 Hz)

Dimensiones:

Accesorios estándar para Dragon y Dragon HS

Eje engranado 580 mm (22.8’’)
RAM-0475-07-00-00-0

Contrapeso 1.3 kg (2.9 lbs)
PWG-0475-09-00-00-0

Soporte de antorcha con ajuste de ángulo
UCW-0475-28-00-00-0

Cable alimentación 3 m (9,7 ft)

Accesorios opcionales para Dragon y Dragon HS

Raíl 1800 mm (70,9”) con distancia
entre carriles en V 152mm (6”)
TRO-0475-13-00-00-0

Soporte estándar de antorcha
28–35 mm (1.10–1.38’’)
ZCS-0475-28-10-00-0

Soporte raíl deslizable
UCW-0475-15-00-00-1

Soporte rodillo
PDT-0475-26-00-00-0

Soporte magnético
ZSP-0475-92-00-00-0

Soporte magnético
resistente a la temperatura
ZSP-0475-93-00-00-0

Soporte de antorcha con ajuste
de ángulo de precisión
UCW-0475-08-00-00-0

Soporte magnético
extra-ligero
MST-0677-00-00-00-0

Unidad magnética
con hexágono
PDS-0582-10-00-02-0

Eje engranado 1000mm (39.4”)
RAM-0475-23-00-00-0

Soporte cables
PDT-0475-34-00-00-0

Compás - kit
CYR-0475-22-00-00-0

Unidad modular de vacío
MST-0541-10-02-00-0

Contra-peso grande 2,6kg (5,7lbs)
PWG-0475-10-00-00-0

Protección contra calor
extremo (izda)
OSL-0475-54-00-00-0

Protección contra calor extremo (dcha)
OSL-0475-55-00-00-0

Protección contra calor extremo (bajo)
OSL-0475-53-00-00-0

Accesorios opcionales para oxi-corte
Tipo de válvula de
gas (Manifold)

Métrico

Imperial

Manifold 2x2

RZD-0475-64-00-00-0

RZD-0475-68-00-00-0

Manifold 2x3

RZD-0475-63-00-00-0

RZD-0475-67-00-00-0

Manifold 3/3

RZD-0475-74-00-00-0

RZD-0475-73-00-00-0

Manifold 2x2 con
válvula de corte

RZD-0475-65-00-00-0

RZD-0475-70-00-00-0

Manifold 2x3 con
válvula de corte

RZD-0475-66-00-00-0

RZD-0475-69-00-00-0

Manifold 3x3 con
válvula de corte

RZD-0475-72-00-00-0

RZD-0475-71-00-00-0

Soporte antorcha mecanizado
Ø 30mm (1.18”)
UCW-0475-61-00-00-0
Soporte antorcha preciso
Ø 30 mm (1.18”)
UCW-0475-59-00-00-0

Soporte antorcha preciso
Ø 35 mm (1.38”)
UCW-0475-42-00-00-1

Accesorios opcionales para plasma (Dragon HS)

Ignición de arco de plasma
ZSP-0475-58-00-00-0

Cable de ignición de plasma
KBL-0475-58-05-00-0

Más información en www.arctech.es y www.promotech.eu
Su distribuidor:

PROMOTECH Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Toda la información es susceptible a cambios sin previo aviso. 21.10

Soporte antorcha mecanizado
Ø 35 mm (1.38’’)
UCW-0475-29-00-00-1

