
Se nota una clara tendencia hacia el marcado de tubos hidráulicos
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  Después de cortar, Ud. desea marcar permanentemente los 
tubos con matriz de puntos o por láser

       Ud. necesita procesar diámetros de 6 mm a 60 mm
      Ud. necesita cortar diferentes longitudes fijas a partir de una  

        longitud inicial 
      Ud. desea combinar el corte con los pasos de procesamiento  

        posterior (por ejemplo, desbarbado, marcado, lavado, secado    
        y apilado)
      Ud. desea asignar diferentes posiciones de entrega a diferen 

        tes longitudes de corte
      Ud. necesita automatizar todo el proceso de fabricación 

     Corte de pequeños lotes y cortes masivos en una sola línea
       de corte
     Tiempos de reajuste muy cortos para cambio de dimensiones
     Sin pasos de trabajo manual
     Superficies de corte y superficies y limpias, gracias a un proce-

       so amigable a superficie del tubo
     Ahorro de tiempo gracias al marcado automático permanente 
     Clasificación y apilado totalmente automáticos de longitudes fijas
     Hasta tres posiciones de entrega diferentes de una longitud

       de corte posible definida por el propio programa desde una   
       longitud ción de cortes de RSA

      Sierra de corte único de precisión RASACUT SC
      Gama de diámetros de 6 a 60 mm, correspondiente a las dimen-

        siones más usuales de tubos hidráulicos
      Desbarbado con redondeo de bordes definido
      Marcado totalmente automático con un láser Clase 4 incl. suc-

        cionadora y encapsulado de seguridad conforme a CE
      Lavado con una pureza de partículas >  20 µm
      Concepto coordinado de máquina y herramienta gracias a la 

        producción de cepillos y hojas de sierra in-house de RSA
      Servicio fiable: en línea y en su empresa
      Sistemas modulares de alta eficiencia y fiabilidad de procesos 

        diseño modular, que puede expandirse en cualquier momento

RASACUT SC

Sierra de corte preciso con una gama de diámetros adaptada a los 
tubos hidráulicos más comunes y a muchos otros pasos automati-
zados de proceso 
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