SERIE TCT

CHAMPION
La major opcion para el corte de
grandes volumenes de tubos y solidos

La mejor opción para cortar de tubos duros

Con un nuevo grado de carburo, revestimiento de PVD, diseño y geometría del diente
para mejorar de flujo de viruta, la serie de sierras Champion TL representa nuestra
más nueva innovación para cortes de alto desempeño para cortar tubos de TCT.
La sierra Champion TL ha sido diseñada para cortar tubos con tensión arriba de los
850 N/mm2 en máquinas cortadoras estacionarias de alto desempeño/ alta calidad.
Gracias a su nuevo grado de carburo, un nuevo revestimiento de PVD para obtener un
acabado de superficie más liso y a una nueva geometría de diente y diseño para una
mejor evacuación de la viruta, la sierra Champion ha mejorado la vida de sus sierras
un 50% y más comparándola a la CX 3.

APLICACIONES

Corta tubos de acero con una resistencía a la tensión mayor a 850 N/mm2

PARÁMETROS

Velocidad de corte sugerida: 180 – 280 m/min.
Avance: 0.04 – 0.24 mm/diente

MÁQUINAS

Sierras estacionarias de alto rendimiento / servicio pesado como
Rattunde, Soco, Sinico, Bewo, RSA, Adige, Tsune

Nota: Respetar capacidad de carga de 10%, usar cepillo de alambre y aceite de alta calidad.

La multi sierra Champion TL a sido desarrollada para el corte multiple de tubos
con una resistencia a la tensión de 400 – 800 N/mm2. Este tipo de sierra esta
hecha especificacmente para las maquinas Rattunde twin pero también para otras
aplicaciones donde múltiplos tubos se cortan, como las máquinas BEWO, RSA, Soco
y Sinico.

APLICACIONES

Multiples tubos de acero al mismo tiempo con resistencia a la tracción de
400 – 800 N/mm2 en máquinas de corte múltiple de trabajo pesado

PARÁMETROS

Velocidad de corte sugerida: 180 – 290 m/min.
Avance: 0.03 – 0.19 mm/diente

MÁQUINAS

Máquinas cortadoras diseñadas para corte de tubos múltiple,
como Rattunde Twin, BEWO, RSA, Soco y Sinico. Nuestros expertos
en corte pueden asesorarte sobre los parámetros ideales para
aplicaciones específicas.

Nota: Respetar capacidad de carga de 10%, usar cepillo de alambre y aceite de alta calidad.

Para mas informacion:

www.kinkelder.es

Corte de alto rendimiento de tubos y sólidos de acero

El disco sierra Champion SL logra una larga vida util utilizando una combinacion de
Cermet y recubrimientos PVD de ultima tecnologia.
Ventajas
El disco sierra Champion SL ofrece los siguientes beneficios:
• Larga vida util
• Buena terminacion de la superficie
• Bajos niveles de ruido
• Bajo costo por corte

APLICACIONES

Alto desempeño cortando barras solidas de bajo y mediana fuerza con
altos requerimientos en la calidad de superficie y rectitud. Corte de
barras solidas de acero desde 400 a 800 N/mm2

PARÁMETROS

Velocidad de corte sugerida: 100 - 280 m/min.
Avance: 0,04 - 0,11 mm/diente

MÁQUINAS

Soco, Rattunde, Kasto, Nishijima, Tsune, Behringer, Mega, Exactcut,
Everising y otras máquinas de corte automático

Nota: Respetar la capacidad de carga de 10%, usar cepillo de alambre y aceite de alta calidad.

Champion TH es parte de una nueva generacion de discos de corte, para extremos
en vida util y volumenes. Este product ha sido desarollado para cortar tubos de pared
delgadas de durezas hasta 1,800 N/mm2.
Ventajas
El disco de corte Champion TH soporta condiciones de operaciones extremas:
• Corte de tubos de aceros de durezas hasta 1,800 N/mm2
• Velocidades de corte hasta 350 m/min
• Altas velocidades de alimentacion

APPLICATIONS

Corte de alto desempeño en drawn tubes delgados, medianos y tubos
de alta resistencia en máquinas de gama alta.

PARÁMETROS

Velocidad de corte sugerida: 200 - 350 m/min.
Avance: 0,04 - 0,2 mm/diente

MACHINES

Soco, Rattunde, Sinico, Bewo, RSA, Adige

Nota: Respetar la capacidad de carga de 10%, usar cepillo de alambre y aceite de alta calidad
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