TruLaser Tube 3000 Fiber

Promoción de
Lanzamiento

La solución perfecta para todas tus
necesidades de corte láser de tubo.

Precio especial
por tiempo limitado
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Rentable
Incluso para series cortas y
gran variedad de piezas

04
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Precisa

Fiable

en la carga, sujeción y
corte de tubos

Gracias a su diseño robusto y
sus funciones inteligentes

03

Sencilla
de programar, cargar,
operar y mantener

Diámetro exterior máx. para tubo redondo: 152 mm*
Diámetro exterior máx. para tubo rectangular (círculo):

170 mm

Peso máx. de tubo en kg/m: 18,5 (120/148** kg total)

* Opcionalmente, es posible la carga manual de tubos redondos con diámetro exterior de 152-170 mm. ** Según configuración y opciones elegidas.
Información sujeta a modificación sin previo aviso. Sólo serán vinculantes las especificaciones indicadas en nuestra oferta y confirmación de pedido.
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RentableRentable

Sencilla

Incluso para series cortas y gran variedad de piezas

de programar, cargar, operar y mantener

La TruLaser Tube 3000 fiber te ofrece una excelente relación
coste – prestaciones por su ajustado nivel de inversión, su bajo
coste por pieza, sus bajos costes de operación y mantenimiento y
un alto nivel de productividad, comparable con máquinas de series
superiores. Su gran versatilidad permite trabajar con series tanto
pequeñas como medianas y grandes. Asegura el retorno de tu
inversión desde la primera pieza.

Es fácil de programar y operar, con unos tiempos mínimos de
configuración. Benefíciate de una accesibilidad sin par y una
visibilidad permanente de tu proceso de corte. La máquina permite
diversas maneras de carga y descarga tanto manual como
automática, trabajando con Loadmaster, puente-grúa o diferentes
sistemas de evacuación.
Podrás cargar y cortar tus tubos, con sólo pulsar un botón.
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Fiable

Precisa

Gracias a su diseño robusto y sus funciones inteligentes

en la carga, sujeción y corte de tubos

Ahorra tiempo de configuración y operación manual, gracias a la
ejecución automática de tareas. La Tube 3000 fiber utiliza
tecnologías únicas como ControlLine para evitar colisiones;
AdjustLine para asegurar el corte perfecto de materiales de menor
calidad; o FocusLine, para garantizar que el enfoque del haz sea
siempre el correcto, entre otras. Además, la premiada tecnología
fiber de TRUMPF es robusta y segura, con plena garantía de
estabilidad y rendimiento en el tiempo.

La Tube 3000 fiber ofrece la misma alta precisión que las Tube
5000 y Tube 7000. Incorpora un sistema de amarre con centrado
automático de alta eficacia, una configuración óptica exacta y un
estricto guiado de tubo para garantizar la más alta calidad en las
piezas cortadas. Gracias a su sistema de amarre adaptativo,
puedes procesar incluso perfiles especiales o irregulares.
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