DRAGON

Carro motorizado de corte

El modelo DRAGON ha sido diseñado para poder transportar distintos tipos de antorchas de corte
oxygas con un diámetro de empuñadura de 28-35 mm para poder realizar un corte automático de
calidad y procesos de biselado en una amplia gama de aplicaciones.

DRaGon para oxygas
Dragon HS pone a su alcance el corte y biselado con plasma de alta velocidad.

DRaGon Hs para plasma

características y ventajas principales:
• Tecnología de vanguardia, antorcha motorizada controlada
digitalmente
• Corte y biselado hasta 45º (también en paralelo por medio de dos
antorchas)
• Porta-antorcha de fijación rápida para antorchas de 28 a 35 mm de
diámetro
• Sistema avanzado de control de velocidad con regulador PID digital
incorporado
• Pantalla LED con lectura de la velocidad real y de la configurada, y
mensajes de información/estado
• Diseño sólido resistente al calor
• 2 ruedas motrices con dispositivo de auto-frenado de la unidad
impulsora
• Conmutador para la liberación rápida de la unidad a efectos de un
reposicionamiento fácil.
• Desplazamiento sobre un carril-guía o directamente sobre la pieza de
trabajo
• Permite la conexión de carriles para conformar varios tramos
• Amplia gama de accesorios opcionales, como por porta-antorchas
automáticos de tambor, distribuidores, dispositivo para corte circular,
etc.
Especificaciones Técnicas
Dragon

Dragon HS

Tensión

~ 115–230 V, 50–60 Hz

~ 115–230 V, 50–60 Hz

Potencia

20 W

20 W

horizontal

horizontal

Diámetro de la antorcha

28–35 mm (1.10–1.38’’)

28–35 mm (1.10–1.38’’)

Gálibos /Altura mínima
sobre el suelo

8 mm (0.31’’)

8 mm (0.31’’)

Velocidad

0–150 cm/min
(0–59 in/min)

10–300 cm/min
(4–118 in/min)

16.8 kg (37.0 lbs)

16.8 kg (37.0 lbs)

Posición de trabajo

Peso

Dimensiones:

accesorios de serie tanto para Dragon como para Dragon Hs

RAM-0475-07-00-00-0
Cremallera de transmisión 580 mm

PWG-0475-09-00-00-0
Contrapeso 1,3 Kg

UCW-0475-28-00-00-0
Porta-antorcha estándar con
regulación de ángulo

Cable de
alimentación de
corriente 3 m

accesorios opcionales tanto para Dragon como para Dragon Hs

TRO-0475-13-00-00-0
Conjunto carril-guía 1800 mm, Línea de
centrado garganta en V 152 mm

ZCS-0475-28-10-00-0
Porta-antorcha estándar
28-35 mm

PDT-0475-26-00-00-0
Soporte de rodillos

CYR-0475-22-00-00-0
Dispositivo para corte circular

ZSP-0475-56-00-00-0
Unidad magnética
de doble vía

RAM-0475-23-00-00-0
Cremallera de transmisión
1000 mm

UCW-0475-08-00-00-0
Porta-antorcha de precisión con
regulación de ángulo y altura

UCW-0475-15-00-00-1
Porta cremallera deslizante

PDT-0475-34-00-00-0
Anclaje del cable

PWG-0475-10-00-00-0
Contrapeso grande 2,6 Kg

OSL-0475-54-00-00-0
Blindaje de protección térmica
(izquierdo)

OSL-0475-55-00-00-0
Blindaje de protección térmica
(derecho)

OSL-0475-53-00-00-0
Blindaje de protección térmica
(fondo)

accesorios opcionales para oxygas
Tipo distribuidor de
gas

Métrica

imperial (1/4 pulg.)

Distribuidor 2x2

RZD-0475-64-00-00-0

RZD-0475-68-00-00-0

Distribuidor 2x3

RZD-0475-63-00-00-0

RZD-0475-67-00-00-0

Distribuidor 3/3

RZD-0475-74-00-00-0

RZD-0475-73-00-00-0

Distribuidor 2x2
con válvula de cierre

RZD-0475-65-00-00-0

RZD-0475-70-00-00-0

Distribuidor 2x3
con válvula de cierre

RZD-0475-66-00-00-0

RZD-0475-69-00-00-0

Distribuidor 2x3
con válvula de cierre

RZD-0475-72-00-00-0

RZD-0475-71-00-00-0

UCW-0475-61-00-00-0
Porta-antorcha automático
de tambor φ 30mm
UCW-0475-42-00-00-0
Porta-antorcha automático
de tambor φ 35mm

UCW-0475-59-00-00-0
Porta-antorcha automático de
precisión φ 30mm

UCW-0475-42-00-00-1
Porta-antorcha automático
de precisión φ 35mm

ZSP-0475-58-00-00-0
Conjunto de ignición por
arco de plasma

KBL-0475-58-05-00-0
Conjunto de ignición por arco
de plasma

Puede obtener una información más detallada en www.galagar.com

GALA GAR, S.L.
Jaime Ferran 19,(Polígono Cogullada) 50014 ZARAGOZA (SPAIN)

Tel.: 976 473 410 - Fax.: 976 472 450 - www.galagar.com

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso

accesorios opcionales para plasma (Dragon Hs)

