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INTRODUCCIÓN

Máquina de corte para muestras 
metalográficas automática

QG-120

Disco de corte (Disco abrasivo) : 
Capacidad de corte redondo máximo :  

Capacidad de corte rectangular máximo (W x H) :
Distancia (máxima) vertical (dirección- Z) del disco de corte :

Distancia de movimiento del disco de corte (dirección-Z) : 
Potencia del motor :

Velocidad de rotación : 
Movimiento del disco de corte :

Mesa de corte (X * Y) :
Dimensión (Longitud x anchura x altura) : 

Peso : 

¢400 x ¢32 x ¢350 x ¢32 x 2
¢120mm
220mm x 120mm
180mm
180mm
7.5kW
2800r/min
Dirección en vertical lineal
500mm x 350mm
100cm x 110cm x 170cm
aprox. 600kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La máquina de corte de muestra metalográfica modelo QG-120 es 
completamente automática tanto en su alimentación como salida, no se 
requiere guardia, es un equipo seguro que ahorra esfuerzos, lo que 
garantiza mayor calidad. De acuerdo a la naturaleza especial de la pieza de 
trabajo, la máquina utiliza cualquiera de los dos tipos de modo de 
procesamiento: para un corte de alimentación lineal (aquel en el que la  
pieza de trabajo no se mueve, se mueve el disco de corte); mientras que el 
otro modo contiene un mecanismo de enfriamiento (es aquel en el que la 
pieza de trabajo, se mueve pero el disco de corte no se mueve). Sobre la 
cubierta superior, la máquina esta equipada con una 
alarma para advertir la realización de un corte o el  
fallo de la máquina, un ventilador de descarga de vapor 
interno que  mantiene el interior de la máquina claro y 
sin niebla. La máquina de corte para muestras 
metalográficas QG-120 incluye un dispositivo 
fabricado en nuestra compañía con tecnología 
avanzada PLC en su estructura,  para la selección de 
materiales y procesos de fabricación,  desarrollado 
por una nueva generación innovadora de máquinas 
digitales de corte automáticas para  muestras 
metalográficas. El producto ha sido alabado por un 
gran número de expertos y usuarios en el mercado.


