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Concurso: RP-J3006/2018，Cortadora Plasma CNC 

 

Nombre y Modelo de Trabajo： 

Descripción:	El equipo se utiliza principalmente para cortar y cortar baldosas 
de tubería de acero a presión.La placa de acero está hecha de ST52-3 

(Q345R) con un espesor de placa de 24-40 mm. La medida de la placa 

longitud * ancho es 9.6m * 3m. 

Alcance de trabajo 

Amplitud de 

trabajo 
4000mm 

Amplitud de 

trabajo  

Longitud de 

trabajo 
11000mm 

Longitud de 

trabajo  

Espaciado de 

carril 

horizontal 

5000mm 
Espaciado de 

carril horizontal 
 

Ancho efectivo 

de corte 
3800mm 

Ancho efectivo de 

corte  

Longitud de 

carril 

longitudinal 

13000mm 

Longitud de 

carril 

longitudinal  

Longitud 

efectiva de 

corte 

11000mm 
Longitud efectiva 

de corte 
 

Espesor de corte 

de plasma (acero 

al carbono) 

64mm 

Espesor de corte 

de plasma (acero 

al carbono)  

Espesor de 

perforación de 

plasma (acero al 

carbono) 

38mm 

Espesor de 

perforación de 

plasma (acero al 

carbono)  

Espesor de corte 

de llama 
6-160mm 

Espesor de corte 

de llama  

Grosor de 

penetración 

automática de la 

llama 

80mm 

Grosor de 

penetración 

automática de la 

llama  

Información técnica básica 

Sistema CNC 
HPR de EE.UU 

 
Sistema CNC 

 

 

Fuente de 

alimentación de 

plasma 

HPR de EE.UU 

HPR 260XD 

 

Fuente de 

alimentación de 

plasma   

Potencial total 45.5kw Potencial total  

Viaje de 

elevación de la 

antorcha de 

≤250mm 

Viaje de 

elevación de la 

antorcha de corte  
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corte 

velo ci dad sin 

carga 
0-12000mm/min 

velo ci dad sin 

carga  

Velocidad de 

corte 
0-6000mm/min 

Velocidad de 

corte  

Rango de 

procesamiento 

del cabezal de 

corte giratorio 

- 

Rango de 

procesamiento del 

cabezal de corte 

giratorio  

Tipo de sistema 

de conducción 

Servo AC accion 

bilateral 

Tipo de sistema 

de accionamiento  

Tipos de gas Oxígeno, acetileno Tipos de gas  

Tipos de 

fundación 
I-beam / cemento 

Tipos de 

fundación  

Cadena de 

arrastre 

longitudinal 

Cadena de tanques 

Cadena de 

arrastre 

longitudinal  

Los principales parámetros de rendimiento 

Progreso de 

posicionamiento 
±0.2mm/10m 

Progreso de 

posicionamiento  

Exactitud de 

posicionamiento 

repetido 

±0.3mm/10m 

Exactitud de 

posicionamiento 

repetido  

Precisión de 

corte lineal 
±0.2mm/10m 

Precisión de 

corte lineal  

Error de ángulo 

de surco de 

gradiente 

±0.5° 

Error de ángulo 

de surco de 

gradiente  

Rugosidad de la 

superficie de 

corte 

Ra≤12.5 

Rugosidad de la 

superficie de 

corte  

Desviación 

diagonal 

±1mm/（4000×

10000mm） 

Desviación 

diagonal  

Precisión de 

control de 

altura de plasma 

±0.2mm 

Precisión de 

control de altura 

de plasma  

Computadora de programación (escritorio) y software de programación 

CPU Procesador 
Procesador Intel Core 

5 Duo 
CPU Procesador 

 

Memoria ≥2GB Memoria  

Disco duro ≥250GB Disco duro  

Tarjeta gráfica 
Gráficos 

independientes 
Tarjeta gráfica 

 

Monitor 
Monitor LCD de 22 

pulgadas 
Monitor 

 

software de Programa de software de  
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programación anidamiento y 

programación 

automática Australia 

FastCAM 

programación 

Sistema de eliminación de polvo 

modelo 
Tipo de succión de 

soplado 
modelo 

 

Medida de equipo 

Tamaño del 

equipo 

longitud ×amplitud×

altura5800×2000×1760 
 

 

Peso total Aproximado 5800 kg Peso total   

  

Origen de equipo   
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Concurso: RP-J3006/2018, Biselador Positivo 

Nombre y modelo del dispositivo： 

Descripción del equipo: Este equipo se utiliza principalmente para la tubería 

de presión en el procesamiento de biesel superior. La placa de acero 

está hecha de ST52-3 (Q345R) con un grosor de 24 ~ 40 mm. El tamaño 

de la losa es de 9,6 * 3 m de largo y ancho.La cantidad aproximada 

es de 1000 hojas en total. Procesar biesel tipo K-groove con un 

ángulo de ± 25 grados. 

Información Técnica 

Motor principal 
3×380V-50Hz、4kw 

motor 
Motor principal 

 

Velocidad del 

cojinete 

principal 

750r/min 

Velocidad del 

cojinete 

principal  

Rango de espesor 

de la placa de 

procesamiento 

8-50mm（No estándar 

8～200mm） 

Rango de espesor 

de la placa de 

procesamiento  

Parámetros de 

procesamiento 

Proporcionar tabla de 

parámetros de corte 

Parámetros de 

procesamiento   

Motor de 

alimentación, 

velocidad 

0-1 m / minuto rango 

ajustable 

continuamente 

Motor de alimentación 

0.09kw, velocidad del 

inversor 

Motor de 

alimentación, 

velocidad 

 

Herramientas 

Dia. 63mm、 

Cortador de disco de 

la hoja de la carpeta 

de la máquina, el 

tamaño de la interfaz 

en línea cumple con 

los estándares 

internacionales, 5 

cuchillas de carburo 

cementado, de  

estándar de mercado 

, Tamaño de la 

interfaz en línea con 

los estándares 

internacionales 

Herramientas 

 

Nivel de acabado 

superficial de 

procesamiento 

Ra 3.2-12.5， Ajuste 

la velocidad de avance 

a través del inversor 

para obtener una 

calidad diferente de 

la superficie 

mecanizada, cuanto 

 

Nivel de acabado 

superficial de 

procesamiento 
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menor sea la 

alimentación de cada 

diente, mejor será el 

acabado superficial 

mecanizado 

Ángulo de bisel 

Rango ajustable de 15-

60 ° Ángulo de bisel  

Métodos de procesamiento 

Procesamiento de 

placas de tamaño 

pequeño 

El equipo es fijo, la 

pieza de trabajo se 

desplaza 

automáticamente 

Procesamiento de 

placas de tamaño 

pequeño  

Procesamiento de 

placas de gran 

tamaño 

La pieza de trabajo se 

fija y el equipo se 

desplaza 

automáticamente a lo 

largo del borde de la 

placa 

Procesamiento de 

placas de gran 

tamaño 

 

Altura de 

trabajo 
820-970mm Altura de trabajo 

 

Dirección de 

procesamiento 

El biesel se procesa 

al borde de la placa 

de izquierda a derecha 

Dirección de 

procesamiento 
  

Peso total del equipo 

Peso total 170 kg Peso total   

  

Origen del Equipo   
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Concurso: RP-J3006/2018, Biselador Negativo 

Nombre y modelo de equipo： 

Descripción del equipo: El equipo se utiliza principalmente para la tubería de 

presión durante el procesamiento de biesel inferior. La placa de 

acero está hecha de ST52-3 (Q345R) con un grosor de 24 ~ 40 mm. El 

tamaño de la losa es de 9,6 * 3 m de largo y ancho y aproximadamente 

1000 hojas en total. Procesar bisel de K-groove con un ángulo de ± 

25 grados. 

Información técnica 

Motor principal 
3×380V-50Hz、4kw 

motor 
Motor principal 

 

Velocidad del 

cojinete 

principal 

800r/min 

Velocidad del 

cojinete 

principal  

Rango de espesor 

de la placa de 

procesamiento 

8-60mm（no estándar8～

200mm） 

Rango de espesor 

de la placa de 

procesamiento  

Parámetros de 

procesamiento 

Proporcionar tabla de 

parámetros de corte 

Parámetros de 

procesamiento   

Motor de 

alimentación, 

velocidad 

0-1 m / minuto rango 

ajustable 

continuamente 

Motor de alimentación 

0.09kw, velocidad del 

inversor 

Motor de 

alimentación, 

velocidad 

 

Herramientas 

Dia. 63mm, 

Cortador de disco de 

la hoja de la carpeta 

de la máquina, el 

tamaño de la interfaz 

en línea con los 

estándares 

internacionales, 5 

cuchillas de carburo 

cementado, estándar de 

mercado 

, Tamaño de la 

interfaz en línea con 

los estándares 

internacionales 

Herramientas 

 

Nivel de acabado 

superficial de 

procesamiento 

Ra 3.2-12.5, Ajuste la 

velocidad de avance a 

través del inversor 

para obtener una 

calidad diferente de 

la superficie 

mecanizada, cuanto 

Nivel de acabado 

superficial de 

procesamiento 
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menor sea la 

alimentación de cada 

diente, mejor será el 

acabado superficial 

mecanizado 

Ángulo de bisel 

0-（-60°）Rango 

ajustable  Ángulo de bisel  

Métodos de procesamiento 

Procesamiento de 

placas de tamaño 

pequeño 

procesar colgando 

automáticamente 

Procesamiento de 

placas de tamaño 

pequeño  

Procesamiento de 

placas de gran 

tamaño 

Viajando por el suelo, 

la configuración 

estándar un carrito 

Procesamiento de 

placas de gran 

tamaño  

Altura de 

trabajo 
820-970mm Altura de trabajo 

 

Dirección de 

procesamiento 

biesel inverso se 

procesa al borde de la 

placa de derecha a 

izquierda 

Dirección de 

procesamiento 

  

Peso total del equipo 

Peso total 240 kg Peso total   

  

Origen del equipo   

	

	


