Cortina de aire para corte bajo agua

Para sistemas ESAB® que usan antorchas Centricut
de cambio rápido PT‑36, PT‑600 y PT‑19XLS

La cortina de aire Centricut facilita y hace más confiable el proceso
de corte bajo agua.
Cortina de aire Centricut para corte bajo agua con nuestras
antorchas de cambio rápido PT‑36, PT‑600 o PT‑19XLS
• Para cortar desde la cota del agua hasta 6 pulg. por debajo
• Un cuerpo de cortina de aire se ajusta a las tres antorchas
de cambio rápido Centricut ESAB
• Componentes disponibles para aplicaciones PT-36 XR

• Diseño sencillo y simple
• Fácil de instalar, quitar y manejar
• Mantiene los beneficios de las antorchas
de desconexión rápida
• Coloca el conector de aire cuando se necesite
• Precio competitivo

Mejore su experiencia de corte con los productos Centricut
para su sistema de corte ESAB®.
Número
de pieza
Número
de Centricut de referencia

Descripción

1

C122-106

n/a

Acoplador, cortina de aire

2

C122-391

n/a

Cuerpo de cortina de aire, estándar/XC

3

C122-395

0558009395

Retén de escudo frontal,
con aislamiento, estándar

4

C122-392

0558009392

Retén de escudo frontal,
con aislamiento, PT‑36, XC

5

C122-394

n/a

Tapa de funda, estándar

6

C122-393

n/a

Tapa de funda, PT-36, XC

C122-850

n/a

Juego de cortina de aire, antorcha QC,
estándar

C122-950

n/a

Juego de cortina de aire, antorcha QC,
PT-36, XC

C122-107

n/a

Juego de junta tórica, cortina de aire

1

2

3

4

Soporte técnico
Nuestros especialistas de productos pueden responder preguntas
sobre su sistema de corte por plasma ESAB. Nuestros expertos
pueden ayudarlo con la localización de problemas, optimización
del corte o preguntas generales sobre el corte de arco
por plasma.
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• Respaldamos nuestros productos con conocimiento
técnico líder en la industria.
• Contamos con ingenieros y técnicos entrenados
por Hypertherm con más de 50 años de experiencia
combinada en el corte.
• Soporte de aplicaciones gratis para todos los sistemas
de corte por plasma CNC.

Para más información sobre los productos de plasma Centricut,
visite www.hypertherm.com/centricutplasma
Hypertherm y Centricut son marcas comerciales de Hypertherm Inc., y pueden estar
registradas en Estados Unidos u otros países. El resto de las marcas registradas son
propiedad de sus respectivos dueños. Centricut no está afiliada a ESAB de ninguna forma.
 no de los valores esenciales de Hypertherm desde hace muchos años es el énfasis
U
en minimizar nuestro impacto al medio ambiente. Hacerlo es crucial para nuestro éxito
y el de nuestros clientes. Siempre nos esforzamos por convertirnos en mejores guardianes
del entorno; es un proceso en el cual estamos sumamente interesados.
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