Neutrix
Afilador portátil para electrodos de tungsteno

• Filtro de polvo reemplazable
con el colector de polvo
• Uso triple de el disco de diamante
• Un mínimo de desperdicio de
electrodos cuando se afila
• Afila electrodos cortos de 15 mm

NEUTRIX - Afilador de tungsteno de mano
con colector de polvo

Su caja es pequeña haciendo que Neutrix
es ideal para lugares de trabajo,talleres
al aire libre o en el interior, además de
serfácil y ligero para ser transportado.
Neutrix está equipado con un filtro de
polvo y esto asegura la protección del
operador y también del medio ambiente
contra el polvo qui es poco saludable, que
se produce durante el afilado. El filtro es
fácilmente reemplazable.
Con la ajuda de una pinza de electrodo
es capaz de afilar electrodos cortos a 19
mm con una soporte de electrodo patrón,
y una pinza especial para los electrodos
más cortos 15mm también puede ser
afilados. El uso del soporte de electrodo
assegura también una centralización
precisa.

Ajuste preciso en lo stick-out

Ángulo de inclinación
ajustable de 15-180 °.

Neutrix está equipado con una camara
de inspección que da al operador la
posibilidad de observar la operación
mientras se usa el afilador.Neutrix
es fácil de usar, coloque el ángulo do
afilado deseado, sostenga el electrodo
en lo soporte de electrodo usando el
dispositivo de bloqueo. Ahora el electrodo
esta preparado para una afilar en una
cantidad mínima requerida de (0,3 mm
rem.).

Información ref. el afilador
Tamaño de electrodo: Ø 0,8-4 mm
Min longitud.: 19 mm estándar (15 mm
con soporte de electrodo especial)
Ángulos: 15 ° - 180 ° de ángulo de punta
(7,5 ° - 90 ° de ángulo de afilado)

Como algo casi único el Neutrix
és equipado con una placa
centralizadora,qui hace posible el ajuste
de la posición de afilado en el disco, que
triplica la vida útil del disco de diamante.
Neutrix viene en una caja con soportes
de electrodos de 1,6, 2,4 y 3,2 mm , otras
dimensiones son también disponible.
Neutrix tienes la marca CE y és fabricado
en basa en todos aspectos en las
directivas de su seguridad de la Unión
Europea.

Plato centralizador triplica el
uso del disco de diamante.

Sistema de extenuación
integrada con filtro de polvo
sustituible.

Bancada para fijar el Neutrix.

pinça

Inelco Grinders A / S desarrolló el afilador
de tungsteno Neutrix portátil que es
capaz de afilar puntas de electrodos de
tungsteno y plasma.
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