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ULTRA-CUT 130 XT
SISTEMA DE PLASMA DE PRECISIÓN
®

E

l Ultra-Cut® 130 XT es la última incorporación a la
exitosa serie Ultra-Cut de sistemas de corte por plasma de
alta precisión para cortar hasta 20 mm en acero al carbono.
Proporciona calidad superior, mayor productividad y bajo
coste operativo.

Bring Performance to the Table.
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exitosa gama de sistemas Ultra-Cut XT. Con un excelente
rendimiento de los consumibles, velocidad y bajo
consumo de gas, este es el sistema perfecto para cortar
hasta 20 mm.

Calidad de corte superior hasta 20 mm
La calidad de corte superior del sistema Ultra-Cut XT significa que las
piezas pueden ir directamente de la mesa de corte a la soldadura,
pintura o ensamblaje sin costosas operaciones secundarias.

Mayor vida útil de las piezas con los consumibles XTremeLife™
Número de arranques

El nuevo Ultra-Cut 130 XT es la última incorporación a la
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Duración del corte (segundos)

Nota: Las capacidades que se muestran en esta tabla se obtuvieron
utilizando consumibles nuevos, ajustes correctos de gas y corriente,
control preciso de la altura de la antorcha y con la antorcha
perpendicular a la pieza de trabajo.

Los sistemas de plasma de alta precisión Ultra-Cut XT cuentan con:
• Excelentes cortes sin escoria utilizando oxígeno (O2) como gas
plasma en acero al carbono de hasta 20 mm.
• Excelente calidad de corte en metales no ferrosos utilizando el
proceso Water Mist Secondary (WMS®). El proceso WMS es una
característica estándar: no se necesita ninguna otra consola de gas.
• ISO 9013: 2002 (E). Ángulos de corte de clase 2 y 3 o mejor para
verdaderos cortes de alta precisión.

La mejor productividad con la máxima velocidad de
corte a 20 mm

Agujeros de alta calidad con Diameter PRO™
Diámetro PRO produce agujeros precisos
"listos para bulones" optimizados para una
relación de diámetro a espesor de 1:1 o
mayor. Es el proceso ideal para un orificio
o radio de precisión con un cono mínimo
o nulo en acero al carbono desde 3 mm
hasta 20 mm.
Úselo con Thermal Dynamics iCNC Performance o cualquier CNC
configurado con los datos del proceso Thermal Dynamics Optihole.

Los sistemas Ultra-Cut XT de alta precisión ofrecen una calidad de
corte superior a velocidades de corte superiores.

Comparación de velocidad de corte de acero inoxidable

• La vida útil de las piezas, la velocidad y el consumo de gas reducidos
reducen el tiempo de inactividad y el coste total de propiedad.
• Reducción del tiempo de inactividad durante el cambio de
consumibles con el diseño del cartucho Speedlok.
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Opción ScrapCutter con antorcha manual
1Torch®
Ya no es necesario un equipo de plasma manual externo o un soplete de
oxicorte para cortar el esqueleto de metal sobrante en trozos manejables. Simplemente conecte la antorcha manual 1Torch.
• Salida constante de 100A.
• L ongitud de la antorcha
de hasta 30 m incluyendo
extensiones.
•S
 e activa solo con el gatillo
de la antorcha. No es
necesario volver a la
fuente de alimentación XT
para activar o desactivar
la función.
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• Las mejores velocidades de corte en acero al carbono de 20 mm
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Calidad de clase mundial, máxima velocidad de
corte y menores costes en metales no ferrosos
(característica estándar)
• E
 l proceso Water Mist Secondary (WMS) proporciona una excelente
calidad de corte en metales no ferrosos (acero inoxidable, aluminio)
usando N2 como gas de plasma y agua del grifo (filtrada) como
protección secundaria.
• Bajo coste operativo (evita el uso de costosos gases industriales).
• Corte sin escoria desde 1 mm hasta 20 mm.
• V
 elocidades de corte significativamente más altas en comparación
con el corte con H35.
• E
 l proceso WMS viene como una característica estándar; no hay
necesidad de una consola de gas más cara.

Bring Performance to the Table.

TM

Tecnología de torcha XT : el estándar para sistemas de corte por plasma de alta precisión
™

Electrodo

Punta

Distribuidor del
gas de protección

Cabeza de torcha XT
Cartucho

Distribuidor del
gas de plasma

Caperuza
de protección
Caperuza

• No se requieren herramientas

• Diseño del cabezal de la antorcha "sin fugas"

• Componentes auto centrados

• Garantía superior

• Cortes de precisión en todos los metales

• Parámetros de corte extensos

Máxima velocidad de corte en 20 mm
Las excepcionales velocidades de corte aseguran la mayor
productividad y el menor coste operativo.
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Competencia A

Competencia B

UN control de gas para TODAS las aplicaciones.
Consola de gas automática con proceso incorporado Water Mist Secondary
(WMS) para TODOS los materiales con la mejor calidad posible.
El emparejamiento con iCNC Performance logra el mejor nivel de control
de calidad de corte al configurar y controlar instantáneamente las presiones
de gas. Esto conduce a tiempos de ciclo más rápidos y cortes y marcados
más productivos.

Aumente el poder de corte a medida que su
negocio crece
Con la tecnología modular StepUp™, su sistema tiene la posibilidad de
crecer con su negocio. Puede comenzar con un Ultra-Cut 130 XT y,
cuando esté listo, expandirse a un sistema de 200, 300 o 400 amperios.
Con Ultra-Cut XT, nunca tendrá que preocuparse por elegir el sistema
correcto.
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Prestaciones del sistema
Ultra-Cut® 130 XT
Espesor de perforación normal
de producción

ACERO AL CARBONO Perforación máxima

ACERO INOXIDABLE

ALUMINIO

20 mm
25 mm

Inicio desde el borde
Espesor de perforación
normal de producción
Perforación máxima

40 mm

Inicio desde el borde

40 mm

Espesor de perforación
normal de producción

20 mm

Perforación máxima

22 mm

Inicio desde el borde

40 mm

15 mm
20 mm

Datos technicos*
Corriente de salida nominal
(amperios)
Rango de salida (amperios)
Tension de salida (voltios)

130 A
5-130 A

Tabla de velocidades de corte para los sistemas Ultra-Cut® XT

180 V
Material

Tensión de entrada
(voltios, fase y hercios)

41 A a 400 V

Ciclo de trabajo (40 ºC / 104 ºF)

al 100 % (23,4 kW)

Tensión de vacío máx.

425 V

Gas de plasma
Gas de protección

Amperios

3

1340

30

O2/O2

6

2710

70

O2/Aire

6

4300

130

O2/Aire

12

2160

Aire, N2, O2 a 8,3 bar
H20 a 0,6 l/min

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

1219 mm x 698 mm x 1031 mm

Certificaciones

CSA, CE, CCC

Plasma /
Protección

20

1321

1,5

5500

30

N2/H20

2

4310

50

N2/H20

Acero
inoxidable

Aire, O2, Ar-H2, N2 a 8,3 bar
marcaje

Peso de la fuente de alimentación 186 kg para 400 V

* Susceptible de modificaciones sin previo aviso

Velocidad
mm/min

400 V,, trifasica, 50-60 Hz
Acero al
carbono

Amperaje de entrada (amperios
y voltios)

Espesor
(mm)

4

2410

6

1490

70

N2/H20

6

2896

130

N2/H20

12

1346

1,5

3210

30

N2/H20

6

2060

70

N2/H20

6

2896

130

N2/H20

12

1473

Aluminio

Nota: Las tablas de velocidades de corte incluye datos preliminares y están sujetas a cambios sin previo aviso. Ten
cuidado en comparación. Las velocidades indicadas anteriormente son las velocidades con mejor calidad de corte.
A menudo, los competidores muestran velocidades máximas de corte. Aunque se pueden lograr velocidades mucho
más altas, la calidad del borde y el ángulo de bisel pueden verse comprometidos. Las capacidades que se muestran
en estas tablas se obtuvieron utilizando consumibles nuevos, ajustes correctos de gas y corriente, control preciso
de la altura de la antorcha y con la antorcha perpendicular a la pieza de trabajo. La tabla no enumera todos los
procesos disponibles para los sistemas Ultra-Cut XT. Para obtener más información.póngase en contacto con Thermal
Dynamics®
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