
 
 

 

 
LINK 9045
Soldadora automática de 2 cabezas para soldadura de angulares a 90  y variables
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Caracteristicas t cnicas:
 

   Soldadura de ángulos de 90  y variables (de 45  a 180  en la cabeza m vil de la derecha)
   Soldado de ángulos con acabado de 45  o 90
   Ciclo de trabajo mandado por PLC
   Ajuste del tiempo de fusi n y soldadura adaptables a los perfiles existentes en el mercado
   Brazos de soporte del perfil para facilitar al operador durante el trabajo de los dos ángulos contemporáneamente
   Sistema nuevo de calentamiento en serpent n, que permite un calentamiento uniforme de la resistencia
   La cabeza se desplaza a lo largo de una barra cromada con casquillos de recirculaci n de bolas, garantizando la 

máxima fluidez de movimiento y la precisi n de posicionamiento de la misma cabeza
   Posicionador de amplias dimensiones para obtener el posicionamiento perfecto en todos los perfiles por soldar
   Los paneles de control de ambas cabezas están equipadas con los siguientes mandos: perfil de bloqueo, inicio ciclo 

automático (mandos bimanuales); botones de emergencia; mando avance placa de control para la limpieza del tefl n; 
control de emergencia con rearme manual; bot n neumática en el cabezal m vil para la sujeci n de la misma

   Cambio rápido del teflon
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Capacidad de trabajo
 

L max. = medida max de soldado *3600 mm
L min. = medida min de soldado *350 mm

offset: 15 mm

Altura max perfil soldado: 200 mm
Altura minima perfil soldado: 39 mm

 

A max : 155 / B max : 200 / B min : 39 
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Accesorios de serie:
 

   Nr. 2 brazos soporte perfil
   Limitadores de cord n en acero inoxidable calentados

 

Accesorios opcionales:
 

   8 limitadores en aciero inox para variacion del espesor del cordon (2 mm)
   8 limitadores en aciero inox para variacion del espesor del cordon (0.2 mm)
   Abertura cabezales y rodillos de apoye para evacuaci n cuadro
   Kit aprieta guarniciones
   Inversi n cabezal m vil/ cabezal fijo

 

Datos t cnicos:
 

   Tension: 380V + N + T + L1 + L2 + L3
   Absorci n: 5 Kw
   Presi n operacional: 8 bar
   Consumo aire por ciclo: 60 litros/ciclo

06/04/2020   -   Página 4   de  406/04/2020   -   Página 4   de  406/04/2020   -   Página 4   de  406/04/2020   -   Página 4   de  4


