Rendimiento máximo para entornos de gran volumen

AutoMet™
La desbastadora-pulidora de AutoMet es una máquina
de alto rendimiento diseñada para ofrecer confiabilidad,
flexibilidad y facilidad de uso.
Asegura resultados reproducibles con la programación
inteligente y la funcionalidad de los modelos Pro. Es
ideal para clientes en entornos exigentes que necesitan
procesar grandes volúmenes de muestras.

Información sobre pedidos
Número de parte Descripción
49-7257

AutoMet 250

49-7258

AutoMet 250 Pro

49-7268

AutoMet 300 Pro

Especificaciones técnicas
AutoMet 250

AutoMet 250
Pro

AutoMet 300
Pro

AutoMet 250

AutoMet 250
Pro

AutoMet 300
Pro

Suministro eléctrico

100-240 V CA, 50/60 Hz
1 fase

170 – 240 V CA,
50/60 Hz, 1 fase

Presión del
suministro de agua

Potencia del motor

1 hp (750 W)

2 hp (1500 W)

8 in [203 mm], 10 in [254 mm]

10 in [254 mm],
12 in [305 mm]

30-60 r. p. m. en incrementos de
10 r. p. m.

Diámetro del plato

Velocidad de giro
del cabezal

60-150 r. p. m. en
incrementos de
10 r. p. m.

50-400 r. p. m. en
incrementos de
10 r. p. m.

Fuerza de presión
central

5-60 lb (20-260 N)

10-500 r. p. m. en incrementos de
10 r. p. m.

10-120 lb
(40-535 N)

Fuerza de presión
individual

1-10 lb (5-45 N)

1-20 lb (5-90 N)

Tamaño de muestra
en fuerza central

1 in,1,25 in,1,5 in, 25 mm,
30 mm, 40 mm

1 in,1,25 in,
1,5 in, 25 mm,
30 mm, 40 mm,
50 mm

Tamaño de nuestra
en fuerza individual

1 in,1,25 in,1,5 in, 25 mm,
30 mm, 40 mm

1 in,1,25 in,
1,5 in, 25 mm,
30 mm, 40 mm,
50 mm

Velocidad de la
rueda del plato
Dirección de la
rueda
Consumo de
energía de la base
y el cabezal
Panel de control de
la pantalla táctil
Especificaciones de
sonido de la base y
el cabezal
Potencia del
cabezal del motor

Plato: en sentido antihorario,
Cabezal: en sentido horario y antihorario
1730 W (1,1 kW) a 115 V

Membrana

3600 W (3,6 kW)
a 220 V

Pantalla LCD a todo color,
7 in [75 mm], diagonal

70 dB a 500 r. p. m./60 r. p. m.

74,5 dB a
400 r. p. m/
150 r. p. m.

0,125 hp (116 W)

0,75 hp (560 W)

40 - 100 psi (2,5 - 6,5 bar)

Manguera de
suministro de aire

Tubo de diámetro externo de 0,23 in [6 mm]

Presión de
suministro de aire

35 psi (+/- 1 psi) o 2,4 bar (+/- 0,07 bar)

Peso

170 lb (77 kg)

Cumplimiento
normativo
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Oficinas en Europa
BUEHLER Alemania
info.eu@buehler.com
BUEHLER Francia
info.eu@buehler.com
BUEHLER Reino Unido
info.eu@buehler.com

219 lb (99 kg)

Directivas de la CE

BUEHLER China
info.cn@buehler.com
BUEHLER Japón
info.japan@buehler.com
BUEHLER Asia-Pacífico
info.asia@buehler.com

