
Biselamos incluso los tubos más cortos  
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  Quiere mecanizar tubos cortos después del corte por sierra
      Desea mecanizar tubos de dimensiones a partir de Ø 5 mm y 

longitudes a partir de 16 mm
      Quiere medir, lavar y secar las piezas inmediatamente y en 

        linea después del biselado
      Necesita tolerancias de longitud de un máximo de ± 0,05 mm  
      Quiere un panel de mando fácil de usar y una navegación 

        sencilla de operar

     Corte y biselado de pequeños lotes y grandes series en un 
       mismo sistema 
     Costos mínimos por pieza gracias a procesos altamente

       dinámicos 
     Cortísimos tiempos de preparación para los cambios de 

       dimensión de tubos
     Sin procesos manuales
     Corte y superficies perfectas y limpias, gracias a un proceso 

       de mecanizado amigable con la superficie de la pieza
     Manipulación de piezas rápida y fiable usando robots

       industriales

      Sierra de precisión RASACUT XS de corte sencillo y sistema 
        RASAFAS para tubos cortos 
      Mecanizado preciso de los extremos mediante el RASAFAS 
      Posibilidad de utilizar herramientas de biselado fijas o

        ajustables 
      Control de longitud al 100 % con RASACHECK, tolerancias de 

        longitud de ± 0,05 mm 
      Gama de diámetros de 5 a 50 mm 
      Gama de longitudes de 16 a 200 mm 
      Concepto máquina / herramientas coordinado 
      Medición, lavado y secado automáticos en una sola pasada 
      Servicio técnico fiable: tanto en línea como en su planta

RASACUT XS para tubo cortos con Módulo de biselado RASAFAS  

Sierra de corte individual precisa con conexión a un sistema de
manipulación de piezas rápido y fiable a través de robots indus
triales
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