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• Capacidad de corte hasta 80 mm de espesor (Dependiendo
del tipo de material), corte de calidad hasta 50 mm de
espesor, inicio en perforación con tensión de arco controlada
mediante sensor de altura hasta 40 mm y en modo normal
hasta 25 mm.

• Excelentes características de corte y larga vida de los
consumibles gracias a la tecnología swirl–ring.

• Aristas cortadas libres de residuos metálicos.
• Posibilidad de corte con diversidad de gases, Aire, O2,

Ar/H2/N2,  Ar/H2, ArN2 para conseguir cortes sin necesidad de
tratamientos posteriores y lograr costes de producción.

• La unidad de corte plama FineFocus 800 está dotada de una sola conexión para soplete de corte.
• La unidad de corte FineFocus 800/TWIN significa: Unidad con conexión doble para dos sopletes de

corte simultáneos.

• Tecnología Fine Focus con” Double-Straight-Effect” para cortar dos aristas.
• Corte con Aire(gases) o corte bajo agua (Automático).
• Aristas cortadas metalúrgicamente perfectos.gracias al sistema “XL-Life-time” para corte de Aceros al

Carbono con Oxigeno sin necesidad de tratamiento posterior para las operaciones de soldadura.
• Sopletes de corte de alta fiabilidad por medio de un eficaz sistema de refrigeración líquida y un exclusivo

sistema de la cabeza de corte.
• Soplete de corte manual modelo PB-S75 WH-1 hasta  80 mm de espesor de chapa dependiendo del

material.
• Ajuste continuo de la corriente de corte entre  80 A y 300 A al 100 % de factor de utilización.
• Rectificador de elevadas prestaciones, alta estabilidad de arco y gran eficiencia.
• Válido para emplear con aplicaciones que requieran  CNC.
• Encendido del arco de corte mediante arco piloto para evitar el contacto con el material a cortar.
• Pre selección directa del gas de corte y de la mezcla (O2, air, Ar/H2, Ar/H2/N2) para obtener los mejores

resultados independientemente del material.
• Interface para control exterior incorporado.
• Pre-selección de la corriente de inicio para alargar la vida de los consumibles.
• Preset control para la pre selección de la corriente de corte con pantallas digitales.
• Select-control para ajuste de la corriente de corte con potenciómetro en la fuente de potencia, desde un

mando a distancia o desde un CNC.
• Sistema de auto chequeo del control para asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos.

Stand-by, arco piloto, arco principal de corte, arco piloto,  circuito de protección de la boquilla, control de la
conexión principal, gas plasma, sobre temperatura, error acumulativo.

Máquina de corte Plasma FineFocus 800 y FineFocus 800
Twin con tecnología swirl-gas para corte automático, manual
y robotizado de todos los materiales conductores.
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Datos técnicos:

Conexión principal 400 V; 3 Ph; 50 Hz 1)

Fusible lento 125 A
Potencia de conexión (a 250 A) 83 kVA
Clase de protección IP 22
Clase de aislamiento F
Tensión a circuito abierto 400 V
Corriente de corte 80 A to 300 A contínuo
Rango de corriente (dependiente del material)

 - Corte de calidad
               - Corte máximo

50 mm
80 mm

Taladrado   estacionario/ en movimiento 25 mm / 40 mm
Gases de Plasma Air, O2, Ar/H2/N2,  Ar/H2, ArN2, N2

Encendido Alta tensión (Alta Frecuencia)
Peso 566 kg
Dimensiones (L x A x H) 1320 x 844 x 1470 mm
1) Otras tensiones bajo demanda

Corte Plasma Manual

Para corte manual hasta 80 mm de espesor (dependiendo del material) se emplea el soplete PB-S75 WH-1 para corte
con gas plasma, aire,  Ar/H2 , Ar/H2/N2 and Ar/N2 . Existe la posibilidad de suministrar un soplete con la empuñadura extra
larga. (Especificar en el pedido)

Datos técnicos  del soplete manual

Tipo PB-S75 WH-1
Longitud de mangueras 6 m, 10 m, 15 m
Corriente de corte max. 300 A
Espesor , max. 80 mm ( dependiente del

material)

Normas de cumplimiento:
• EN 60974-1, VDE 0544, EN 50078, EN 50192, EN 50199, VBG 15 (UVV 26.0).
• Símbolo CE , fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001.
• Símbolo S , Aplicable a trabajos de corte y soldadura bajo condiciones de riesgo eléctrico elevadas.


