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CARRO DE CORTE STEELMAX

TORCH RUNNER  MÁQUINA DE CORTE CON RIEL

CARRO DE CORTE CON CONTROL DIGITAL, PRODUCE CORTES Y 
CHAFLÁN DE ALTA CALIDAD

El Steelmax® Torch Runner es un carro de corte con riel y control digital, tiene un desplazamiento y una 

en cualquier riel de ranura “V” estándar con 6˝ de ancho. El corte y la preparación de las chapas para la soldadura 

reducen el tiempo de montaje y proporciona la base para una soldadura de alta calidad.

El Torch Runner está disponible en dos versiones: (i) una versión estándar para aplicaciones de oxicorte (hasta 59 
pulgadas / minuto) y (ii) una versión de alta velocidad para el corte con plasma (hasta 118 pulgadas / min).

CARACTERÍSTICAS
• Sujetador de antorcha 1-3/8˝ (35 mm) con ajuste del ángulo preciso hasta 45 grados

• Diseño robusto resistente al calor

• Control y ajuste de la velocidad de desplazamiento con control electrónico en bucle cerrado

• Pantalla LED de lectura y preajuste de la velocidad real

• Unidad con tracción en dos ruedas con frenos

• Sistema de desbloqueo de las ruedas, las características del embrague de desconexión rápida del mecanismo de ac-
cionamiento para el reposicionamiento del carro

• 

• Válvulas de gas opcionales para dos o tres mangueras

• Accesorio de corte en círculo (opcional)
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Kit estándar incluye:
SM-WC-TR (Oxicorte):
• Torch Runner (SM-WC-TR)
• Cable fuente de alimentación eléctrica
• Contrapeso
• Brazo con cremallera 22,8” (580 mm) de largo
• Soporte mecanizado com ajuste de ángulo de bisel preciso
para la antorcha de diámetro 1-3/8” (35 mm)

SM-WC-TR-PLASMA (Plasma):
• Torch Runner (SM-WC-TR-PLASMA)
• Cable de alimentación eléctrica
• Contrapeso
• Brazo con cremallera 22,8” (580 mm) de largo
 

• Soporte de anclaje del cable
• 
de bisel precisos para la antorcha

Nota: la antorcha, la válvula de gas y el riel se venden por separado

SM‐WC‐TR o SM‐WC‐TR‐230

SM‐WC‐TR‐PLASMA o SM‐WC‐TR‐PLASMA‐230

Fuente de alimentación 115‐230V / 50‐60 Hz

SM‐WC‐TR: 0‐59”/min (0‐150 cm/min)

SM‐WC‐TR‐Plasma: 0‐118”/min (0‐292 cm/min)

Dimensiones (CxLxA) 427 mm (473) x 189 mm (655) x 180 mm

Peso 16,8 kg

Especificaciones Técnicas

Código

Velocidad de desplazamiento
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CARRO DE CORTE STEELMAX
ACCESORIOS:

1. Riel 
El riel se puede interconectar para formar varias longitudes 

(152 mm) de ancho  
Código de producto: SM-TRO-0475-13-00-00-0 

2. Válvula de Gás 
 

conexión de las mangueras concentrando todas las mangueras en una 
sola válvula

 Válvula de 2 mangueras - Código de producto: SM-RZD-0475-68-00-00-0 

Válvula de 3 Mangueras - Código de producto: SM-RZD-0475-67-00-00-0 

3. Válvula de Acción Rápida 
Válvula de acción rápida permite que se cierre rapidamente el  
abastecimiento de gas

 Válvula acción rápida 2 mangueras de gas  – Código de producto:   
SM-RZD-0475-40-00-01-0  

Válvula acción rápida 3x3 mangueras de gas – Código de producto:  
SM-RZD-0475-43-00-01-0  

ACCESORIOS OPCIONALES:

4. Soporte Estándar de antorcha  
 Permite la fijación de antorcha y ajuste de ángulos difíciles para

antorchas de diámetros de 1-1/8” para 1-3/8” (28-35 mm). 
Código de producto: SM-UCW-0475-28-00-00-0

5. Soporte Estándar de antorcha con Ajuste Preciso de Ángulo  
 

ajuste vertical para antorchas de diámetro 1-1/8” a 1-3/8” (28-35 mm) 
Código de producto: SM-UCW-0475-08-00-00-0

6. Soporte Barril de antorcha con Ajuste Preciso del Ángulo   

preciso del ángulo y rápido ajuste vertical para antorchas de diámetros 1-3/8” 
(35 mm) 
Código de producto:  SM-UCW-0475-42-00-00-0

7. Soporte Cremallera de la Torcha 
 

y ajuste de ángulo para torchas de diámetro 1-3/8” (35mm) 
Código de producto: SM-UCW-0475-29-00-00-0

Permite la fijación de antorcha, ajuste preciso del ángulo y rápido

Permite la fijación de antorcha en el barril con cremallera, con ajuste

Permite la fijación de antorcha, con rápido ajuste de altura por cremallera
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8. Soporte Deslizante 
Soporte deslizante permite el uso de un soporte para la 
segunda antorcha
Código de producto: SM-UCW-0475-15-00-00-0

9.  Accesorio para Corte Circular
Permite el corte en un círculo con radios entre 
9.5˝ y 19.5˝ (240 - 500 mm)
Código de producto: SM-CYR-0475-22-00-00-0

10. Contrapeso Grande
Gran contrapeso para compensar el carro
Código de producto: SM-PWG-0475-10-00-00-0

11. Brazo con Cremallera Largo de 39” (1000 mm)
Permite un mayor alcance para el brazo de soporte 
de la antorcha
Código de producto: SM-RAM-0475-23-00-00-0

12. Soporte para Cables & Mangueras

de gas para una mayor estabilidad del carro
Código de producto: SM-PDT-0475-34-00-00-0

13. Rodillos de Apoyo
Se estabiliza el desplazamiento del coche y proporciona a la 
antorcha una distancia constante
Código de producto: SM-PDT-0475-26-00-00-0


