
Asegura versatilidad y facilidad de uso

Información sobre pedidos

Funcionamiento Manual

Energía del motor a 220 VCA 5.5hp [4kW] 

Energía principal
380-460 VCA o 200-240 VCA,

trifásica, 50/60Hz 

Eje de movimiento de la hoja  Eje Z

Ancho máximo de la muestra 25 pulg. [635 mm]

Tamaños de las hojas 10 pulg. [254 mm] 12 pulg. [304.8mm]

Espacio libre de la mesa para 
la hoja

6.8 pulg. [172 mm] 5.8 pulg. [147 mm]

Capacidad de corte 3 pulg. [76.2 mm] 4 pulg. [102 mm]

Velocidad de la hoja 3000 rpm 2600 rpm

AbrasiMet M AbrasiMet M

Iluminación 2 tiras de LED

Ancho de corte con 
hojas dobles

0.06 pulg. – 1 pulg. [1.52 mm – 25.4 mm]
a incrementos de 0.06 pulg.

Dimensiones de la 
máquina

Ancho: 31.1 pulg. [791 mm]
Profundidad: 27.3 pulg. [694 mm]

 Altura: 25.7 pulg. [653mm] con la campana cerrada
Altura: 36.2 pulg. [919 mm] con la campana abierta

Dimensiones de la 
mesa con ranura en T

9.8 pulg. x 7.1 pulg. [250 mm x 180 mm] (izquierda)
9.8 pulg. x 4.5 pulg. [250 mm x 115 mm] (derecha)

Seguridad
Características

Interruptor de interbloqueo de la campana
Parada de emergencia

Conformidad normativa Directivas CE

Número de parte Descripción

10-10107-200 AbrasiMet M (200-240V, 50/60Hz)

10-10107-200C AbrasiMet M (200-240V, 50/60Hz) CSA

10-10107-400 AbrasiMet M (380-460V, 50/60Hz)

10-2166-200
Tanque de recirculación para AbrasiMet 
M (200-240V, 50/60Hz)

10-2166-400
Tanque de recirculación para AbrasiMet 
M (380-460V, 50/60Hz)

10-6010 Cool 3 (2.6 gal, 10L)

10-3545 Morsa de sujeción de velocidad media 
(derecha)

10-3544 Morsa de sujeción de velocidad media 
(izquierda)

10-3541 Kit de morsa deslizante mediana (derecha)

10-3540 Kit de morsa deslizante mediana (izquierda)

10-3531 Kit de sujeción vertical pequeña

10-3532 Bloques de elevación pequeños

10-3527 Kit de pinza de bloque en V

Especificaciones técnicas

La AbrasiMet™ M ofrece a los laboratorios una solución de seccionamiento 
duradera y una una interfaz de usuario sencilla.  El diseño compacto, junto con un 
espacio maximizado para la cámara de corte y su cobertura deslizante, ofrece a 
los usuarios una solución rápida, limpia y sencilla para las necesidades de corte.
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Oficinas centrales en Asia

BUEHLER China
info.cn@buehler.com

BUEHLER Japón
info.japan@buehler.com

BUEHLER Asia y el Pacífico
info.asia@buehler.com

Oficinas centrales en Europa

BUEHLER Alemania
info.eu@buehler.com

BUEHLER Francia
info.eu@buehler.com

BUEHLER Reino Unido
info.eu@buehler.com

Oficinas centrales generales de BUEHLER
Oficinas de América del Norte y América del Sur
41 Waukegan Road
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 EE. UU.
Tel: 800 BUEHLER (800-283-4537)
Tel: (847) 295-6500
www.buehler.com | info@buehler.com




