POSICIONADORES
SERIE TRAF 200
MESA POSICIONADORA para soldadura manual o automática de piezas circulares. Capacidad de carga 200
kg. La rotación se activa mediante un motor de corriente continua al detectar el arco eléctrico y la velocidad
se ajusta electrónicamente. La mesa se inclina de 0 a 90º. Las funciones se manejan en el panel de control
electrónico integrado.
MODELO TRAF 200 BÁSICO: tal como muestra la fotografía 1.
MODELOS TRAF Ba 200: se añade un BRAZO NEUMÁTICO que soporta y mueve la antorcha hacia el punto
inicial de soldadura. Permite un ajuste preciso de la posición en 2 ejes. Elimina el error o defectos debidos a la
inestabilidad del pulso humano. Gracias al movimiento automático de la antorcha hacia el punto de soldadura,
el brazo es particularmente adecuado para soldar piezas circulares donde se requiere extrema precisión o
cuando se llevan a la vez varias soldaduras usando dos brazos o más.
MODELOS BAC 200: es un modelo que parte como base del anterior y añade un contra-punto llevado por un
cilindro neumático fijado al banco de soporte, el cual sigue la orientación de la mesa. Es extremadamente útil
para centrar y bloquear la pieza. La longitud de trabajo entre el contra-punto y la mesa se puede hacer a
medida, según indicación del cliente. SE PROPORCIONA CON UN CONTROL BIMANUAL.
MODELOS BACb 200: tiene como base el modelo anterior y añade las siguientes características: una mesa
ROBUSTA que garantiza total estabilidad y, si se requiere, permite la adición de un segundo brazo para
soldaduras orbitales de ejecución tanto simultánea como no simultánea.

TRAF 200 BAC

Precios (IVA no incluido) Netos, con entrega en cualquier punto de España:
MODELO

Descripción MESAS 200 kg Capacidad

PRECIO (€)

TRAF 200

Control de pedal incluido. Display digital de
velocidad. Diseñado para poder añadir un brazo
neumático.

4.100

TRAF 200 BA

Mesa TRAF 200, con adición de un brazo
neumático.

5.550

TRAF 200 BAC

Mesa TRAF 200 BA, con adición de un ContraPunto y Control Bimanual.

6.650

TRAF 200 BACB

Mesa TRAF 200 BAC, con adición de mesa más
robusta con control bimanual.

7.030

Nota: TRAF 300 resulta 1.100 € adicionales al TRAF 200 en cualquiera de las versiones indicadas antariormente.

A partir de 300 kg de capacidad, consultar modelos TX, desde 350 kg hasta 12.000 kg de capacidad.

OPCIONALES (precios si se solicitan con el pedido, para ser suministrados desde fábrica):
OPCIÓN

Descripción

PRECIO (€)

MULTIPASADA

Función Multipasada (seleccionable hasta 6
rotaciones)

820

GAS

Inyección de gas en el contra-punto (en los
modelos BAC y BACB)

445

L1200

Longitud de mesa a contra-punto de 1200 mm
(mesa no inclinada)

1.160

L1800

Longitud de mesa a contra-punto de 1800 mm
(mesa no inclinada)

1.575

L2400

Longitud de mesa a contra-punto de 2400 mm
(mesa no inclinada)

2.010

OM 160

Soporte Auto-Centrado, diam. 160

620

OM 200

Soporte Auto-Centrado, diam. 200

720

OM 300

Soporte Auto-Centrado, diam. 300

860

TACHO

Aplicación de sensor de velocidad dinamo

860

DUAL CONTROL

Control de 2 máquinas de soldar

190

OSCILLATOR

Oscilador de pistola (para recargues)

2.950

