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Las soluciones de mecanizado portátil de Hydratight son ideales para aplicaciones
dentro de las industrias de construcción nueva, desmantelamiento, reemplazo de
componentes y reacondicionamiento. Nuestras herramientas patentadas están
disponibles a través de venta, alquiler o con soporte técnico en el sitio.
Las máquinas están diseñadas para cortar y biselar tubos.
Las máquinas están diseñadas para cortar y biselar tuberías que van desde:
0.84 "(21.34 mm) a 177" (4,495.8 mm) en todo tipo de materiales y espesores de
pared. Con seis series distintas de máquinas, una variedad de accesorios y muchas
opciones de unidad, existe una configuración ideal para satisfacer la mayoría de las
aplicaciones de maquinado en el sitio.
Cada máquina de la serie de Hydratight está diseñada para funcionar de forma segura y precisa incluso en los
entornos más exigentes y las aplicaciones críticas.
La base fija resistente, el engranaje de piñón de acero y el alto número de rodamientos dentro de cada máquina
dan como resultado una combinación robusta lista para funcionar cuando se le solicite.
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Serie Clamshell HD
Desde 20" (508 mm) a 86" (2,184.4 mm)
El diseño robusto de las carcasas de la serie HD
las hace ideales para aplicaciones de mecanizado
de tuberías de paredes pesadas de gran diámetro.

Serie MS Clamshell
Desde 4.125" (104.8 mm) a 48.25" (1.225.6 mm)
Las carcasas de la serie MS pesan menos que las
máquinas HD, pero proporcionan una mayor
rigidez que las máquinas NB.

NB Serie Clamshell
Desde 1.90" (48.3 mm) a 36" (914.4 mm)
Las cubiertas de la serie NB están diseñadas
con un perfil más bajo para reducir el peso
y aumentar la funcionalidad en espacios de
trabajo limitados.

MC2A Clamshell
Desde 0.84" (21.34 mm) hasta 2.375" (60.33 mm)
La opción perfecta para el corte y biselado de tubos
y tuberías de pequeño diámetro.

CORTADORAS


