
Garantice la uniformidad en el corte de sus muestras

Información sobre pedidos

Funcionamiento Automático, manual

Energía del motor 13.4 Hp [10 kW] 

Energía principal 380-480 VCA, trifásica, 50/60 Hz 

Corriente principal 25 amp a 460 VCA

Eje de movimiento 
del disco 

Horizontal, lineal, vertical (X, Y, Z)

Dimensiones de la 
mesa con ranura en T

19.9 pulg. x 11.8 pulg. [505 mm x 300 mm]

Tamaños de los discos
14 pulg. 

 [356 mm]
16 pulg. 

[406 mm]
18 pulg. 

[457 mm]

Espacio libre en la 
mesa para el disco

9.71 pulg.  
[247 mm]

8.71 pulg. 
[221 mm]

7.71 pulg. 
[196 mm]

Capacidad de corte
5 pulg. 

 [127 mm]
6 pulg. 

[152 mm]
7 pulg.

[178mm]

Velocidad del disco 2100 rpm 1900 rpm 1860 rpm

AbrasiMet XL Pro AbrasiMet XL Pro

Tipo de corte Rebanada, alimentación en Y, planar

Iluminación 4 LED

Láser Láser verde (520 nm, Clase 2)

Ancho máximo de la 
muestra

Hasta 49 pulg. [1245 mm]

Dimensiones de la 
máquina

Ancho: 54 pulg. [1372 mm]
Profundidad: 50.7 pulg. [1288 mm]

Altura: 75 pulg. [1905 mm]

Capacidad del tanque 
de recirculación/filtrado

45 gal [170 L]

Características de 
seguridad

Interruptor de interbloqueo de la cubierta
Parada de emergencia

Operación con 2 manos para el disco de 
corte

Movimiento (puerta abierta)

Smart Cut™

Conformidad normativa Directivas CE

Número de parte Descripción

10-2320-400 AbrasiMet XL Pro

10-2343-400 Extractor de neblina

10-3547 Mordaza de sujeción de alta velocidad 
(derecha)

10-3546 Mordaza de sujeción de alta velocidad 
(izquierda)

10-3543 Kit de Mordaza deslizante grande 
(derecha)

10-3542 Kit de Mordaza deslizante grande 
(izquierda)

10-3523 Kit de sujeción vertical grande

10-3528 Bloques de elevación grandes

10-3527 Kit de pinza de bloque en V

Especificaciones técnicas

AbrasiMet™ XL Pro ofrece una calidad de corte uniforme y 

repetible para muestras de mayor diámetro con métodos 

programables y cortes automáticos. El diseño duradero, la 

interfaz de usuario intuitiva y el espacio optimizado son 

ideales para cortar muestras de gran tamaño en entornos 

exigentes.
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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




