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La máquina GTQ-5000 es efectiva para metal, componen-
tes electrónicos, cristal,  aleación dura,  roca, mineral, 
concreto, material orgánico y biológico (dientes, hueso) y 
otros materiales.
Los equipos establecen  ubicación de alta precisión y tienen 
un gran rango de velocidad. 
La habilidad de corte es fuerte y  la máquina posee un efecti-
vo sistema de enfriamiento.  Se puede preestablecer la 
velocidad de alimentación y el menú control con LCD. 
El equipo dispone de sala de corte cerrada con un interrup-
tor de seguridad.  Por lo tanto, es un equipo ideal para las 
empresas industriales y mineras y para instituciones de 
investigación científica.
  

1.  Preajuste de la velocidad del giro (0-30mm/ min.)
2. Puede cortar varios materiales con precisión y en forma continua. 
3. Menú de control y pantalla LCD que muestra todos los datos del corte.
4. El Usuario puede personalizar metodos de corte en base a sus datos de sus materiales. 
5. Dos pocisiones de trabajo para sujetar la pieza a cortar.
6. Ciclo cerrado de corte con interruptor de seguridad. 
7. Alta precisión en la posición de corte de hasta 2 µm. 
8. Recirculacón de agua para enfriamiento incorporada.
9. Continua la función de corte en láminas.

 
  

Velocidad de alimentación : 
 Velocidad de la platina: 

Diámetro máximo de corte: 
Fuente de alimentación : 
Máximo desplazamiento: 

Especificación de corte del disco:
Poder:

Dimensión total:  
 

0.01- 3mm/s (con pasos ajustables de 0, 01 mm)  
500 - 5000r/min
60 mm
220V,  50Hz / (110V, 60 HZ con transformador)
eje Y: 200mm 
200 × 1 × 32mm
1.5KW
820 x 735 x 435 mm  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Máquina de corte 
metalográfico de precisión de 

alta velocidad 
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