AFILADOR DE TUNGSTENOS

www.galagar.com

NEUTRIX
El único afilador de tungsteno con filtro de
polvo integrado

Ángulo de afilado ajustable
de 15 a 180º

•Equipo respetuoso con el medio ambiente y capaz de afilar
con calidad electrodos de tungsteno para soldadura TIG y
plasma.
• El maletín de almacenamiento junto con el peso ligero
lo convierten en un equipo ideal para transportar a cualquier
lugar de trabajo.
• NEUTRIX es la única máquina, que está equipada con un
filtro de polvo integrado, protegiendo de esta manera al
operador y el medio ambiente contra el polvo poco saludable
que se produce durante el afilado del electrodo. El filtro es
reemplazable.

Ajuste preciso del stick-out.

• Debido a la utilización de un portaelectrodo NEUTRIX es
capaz de moler electrodos tan cortos como de 19 mm con
una pinza electrodo estándar, con un pinza especial, hasta
los 15 mm. El uso de un portaelectrodo también asegura
una punta precisa y centrada.
• NEUTRIX está equipado con una tapa de inspección que
permite al operador ver la operación de rectificado.

Placa excéntrica que triplica
el uso de la rueda de diamante

•NEUTRIK es fácil de usar, estableciendo el ángulo necesario,
, asegurar el electrodo en el soporte usando el dispositivo de
bloqueo. El electrodo está ajustado para reducir al mínimo
la cantidad de molienda requerido (eliminación 0,3 mm).
•NEUTRIX está equipado con una placa excéntrica, que hace
que sea posible ajustar la posición de afilado en la cara
de la muela, esto triplica la vida de la rueda de diamante.

Filtro de polvo reemplazable

Soporte para fijarlo a un banco

GALA GAR S.L
C/ JAIME FERRAN 19, 50014 ZARAGOZA
TEL: 976 47 34 10, FAX: 976 47 24 50
galagar@galagar.com - www.galagar.com

•NEUTRIX se suministra en un maletín totalmente equipada
para su uso, las pinzas porta electrodos de 1,6, 2,4 y 3,2 mm
de tungsteno están incluidos. NEUTRIX tiene el marcado CE
y se fabrica para satisfacer todas directivas de la Unión
Europea

Fuente de alimentación
Motor
Rpm
Peso (kg)

110/230V, 50/60 Hz
650 W
28000
2,8 kg

