IsoMet™ High Speed y High Speed Pro

Características de la IsoMet High
Speed
IsoMet High Speed es una versátil cortadora
de alta precisión con mesa que proporciona
cortes eficientes y exactos para cualquier
aplicación. Los revolucionarios diseños de
las mordazas y de la máquina permiten una
configuración rápida y sencilla gracias a un láser
de precisión. Alinee los cortes rápidamente
empleando el movimiento de la cuchilla en los
tres ejes y el ajuste de las mordazas con menos
herramientas. Optimice la calidad del corte a lo
largo de toda la vida útil de la cuchilla mediante
el sistema de perfilado automático.
Un corte de precisión resulta básico en el
análisis de la profundidad de capa en el
tratamiento térmico. La cuchilla de diamante
minimiza los daños sobre la superficie de
corte para el análisis.
Generar una superficie plana en una ubicación
concreta supone un reto de micro-sección.
Contar con una alineación de precisión con una
exactitud de una micra resulta esencial para el
análisis.
Los materiales especializados son valiosos,
por lo que es importante minimizar su
desperdicio. Confiabilidad en el equipo de
corte a la hora de realizar el mismo proceso
una y otra vez.

EFICIENTE
CONSISTENTE
				PRECISA
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Eficiente
Ahorro de tiempo
IsoMet High Speed dispone de un motor con una potencia de 2 kW, el más potente del mercado. Este motor garantiza que la
cuchilla minimizará la deformación de la superficie de la muestra, ahorrándole tiempo en el proceso posterior de preparación del
material. Reduzca el tiempo de corte sin que repercuta en la calidad de la superficie. Comparando, la unidad IsoMet High Speed
corta 2,5 veces más rápido que los principales competidores con la misma calidad de corte o mejor.
Ahorre tiempo de corte

Aumentar la productividad
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Estos resultados en tiempo real fueron recolectados por una empresa líder aeroespacial.
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Minimizar la
configuración

Fácil de utilizar
La unidad IsoMet High Speed cuenta con una amplia
gama de características programables. La intuitiva interfaz
de usuario dispone de las funciones más frecuentes e
importantes con un solo toque de la pantalla de inicio.

El sistema Rapid Rail System de Buehler permite a los
usuarios sujetar las muestras en la bancada de corte y
comenzar la siguiente sección en segundos.

Mordaza de
ajuste rápido

Mandril de montura
única

Disponible en 10 idiomas diferentes

El nuevo sistema de mordazas rápidas ha reducido la
necesidad de herramientas y permite un cambio rápido de
las muestras y de tipos de muestra con la mismo torno de
banco.
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Consistente
Smart Cut

Corte repetido

SmartCut ajusta la velocidad de corte en tiempo real para
garantizar que la calidad del mismo no quede comprometida,
al tiempo que mantiene la eficiencia de un corte potente.

Mejora en la consistencia gracias a métodos memorizados que
cargan parámetros preprogramados en la pantalla de inicio. Los
métodos evitan la necesidad de recordar parámetros de corte.

™

En la pantalla de inicio, pulse
el botón “Smart Cut” (Corte
inteligente).

on
Observe el ajuste del icono
“Motor” para optimizar el corte

En la pantalla de inicio, guarde o
cargue los métodos presionando
el botón "Saved Method" (Método
guardado) o "Method" (Método).

Precisa
Alineación
La máquina posee una precisión de una micra en dirección X. La precisión de la
máquina se encuentra por completo en el ajuste de la cuchilla, reduciendo el potencial
de revisión y movimiento manual de las muestras.

Seccionamiento en serie
Gracias al preciso movimiento en X de la cuchilla, es posible realizar varios cortes
en una sola muestra Para laboratorios más versátiles, la localización del corte puede
ubicarse de forma uniforme o individualmente.

Corte de alta calidad
Los cortes consistentes son esenciales en los análisis de muestras. La unidad IsoMet High Speed permite fijar funciones en la
máquina para garantizar el uso de los mismos parámetros en todo momento. Programe el sistema de perfilado automático para
mantener una calidad de corte constante y prolongar la vida útil de la cuchilla de diamante. Reduzca la frecuencia de cambio de la
varilla de limpieza gracias al nuevo diseño de la muela de perfilado optimizada.
En la pantalla de inicio,
pulse el botón “Menu”
(Menú).

En la pantalla de inicio, pulse
el botón “Lock” (Bloqueo).

Esta pantalla permite fijar
múltiples funciones de
la máquina durante el
funcionamiento estándar.
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Coordine versatilidad con la alta velocidad
de la unidad IsoMet High Speed
La unidad IsoMet High Speed es una máquina diseñada para proporcionar eficiencia, consistencia y precisión. La
unidad IsoMet High Speed Pro posee todas las ventajas de la IsoMet High Speed con características adicionales que
mejoran la experiencia del usuario.

IsoMet High Speed Pro
Smart Cut

Optimice automáticamente los cortes

Corte en serie

Corte varias muestras en un solo
programa

Bloqueo por contraseña

Bloquee selectivamente los ajustes de la
máquina

Métodos de memorización
Guarde parámetros de corte
programados

Sistema de perfilado automático
Limpie automáticamente las cuchillas
durante los cortes
Z

x: 8.128
y: -4.5
z:0

X
y

mm

Movimiento en eje Z

Ajuste la localización de corte para un
uso optimizado

Láser verde

Alineación sencilla del corte sobre la
muestra

Capacidad de corte

Altura (pulg.)

La unidad IsoMet High Speed ofrece las ventajas que
supone aunar la precisión y la versatilidad en el tamaño
de muestra. Para lograr una capacidad de corte óptimo, es
preciso contar con mordaza de ajuste rápido adecuada.

Estándar
Optimizada

Longitud (pulg.)

IsoMet HighSpeed

Especificaciones técnicas
IsoMet High Speed

IsoMet High Speed Pro

Funcionamiento
Operación de corte

Alimentación de cuchilla lineal con control automático, manual o con Smart
Cut

Unidades

Inglesas o métricas

Eje de movimiento de la hoja

Horizontal y lineal (X, Y)

Pantalla

Pantalla LCD de 6,5" con retroiluminación LED

Controles

Pantalla táctil; controladores de precisión;

Iluminación

2 bandas LED de brillo ajustable

Programación

Memoriza los ajustes más recientes
Memoriza los ajustes más recientes
Métodos personalizables
Seccionamiento en serie
Seccionamiento en serie

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

Láser

Láser verde

Dimensiones
Horizontal: 0 - 2" [0 - 50 mm]
Vertical: 0 - 2" [0 - 50 mm]

Ajustes de posición de la hoja

Horizontal: 0 - 2" [0 - 50 mm]

Rango de longitud de corte

0,01 - 7,25 pulg. (0,25 - 184 mm)

Incremento de la longitud de corte

0,01” [1 mm]

Rango de velocidad de avance

0,04 - 1 pulg./min (1,2 - 25,4 mm/min)

Incremento de la velocidad de
avance

Incrementos de 0,01 pulg. [0,25 mm]

Velocidad de la hoja

1000-5000 rpm

Diámetro de capacidad de corte

2,8 pulg. (71 mm)

Sistemas de refrigerante

Sistema de recirculación integrado, 1 gal [4 l]

Caudal, manguera lavado

2 l/min.

Caudal en la cuchilla

2,5 l/min.

Diámetros de hoja de sierra

3 - 8 pulg. (76-203 mm)

Diámetros de hoja abrasiva

5 - 8 pulg. (127 - 200 mm)

Tamaño de la cámara de corte

9 x 20 pulg (228 x 508 mm)

Dimensiones de la unidad

Anchura: 24 pulg. (610 mm)
Profundidad: 30 pulg. (762 mm)
Altura (con la cubierta abierta): 36 pulg. (915 mm)
Altura (con la cubierta cerrada): 19 pulg. (483 mm)

Peso

157 libras [71,2 kg]

Sistema eléctrico
Alimentación del motor de
220 V CA

2,68 CV [2 kW]

Alimentación principal

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

Nivel de ruido

58 dB

Características de seguridad

Interruptor de cubierta de bloqueo, parada de emergencia

Cumplimiento normativo

Directivas CE
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Información sobre
pedidos
Información
sobre
pedidos
Primeros pasos

Escoja el modelo IsoMet High Speed para contar con la
mejor adaptación a las necesidades de su laboratorio.

IsoMet High Speed (11-2600)
Incluye
Rapid Rails, soporte de mordazas Rapid Rail y mandril
de montura única
Soporte de tornillo de banco Rapid Rail
Mandril de montura única

IsoMet High Speed Pro (11-2700)
Incluye:
Rapid Rails, soporte de torno de banco Rapid Rail,
mandril de montura única y muela de perfilado.
Soporte de tornillo de banco Rapid Rail
Mandril de
montura única

Muela de
perfilado

Accesorios necesarios
Visite www.buehler.com para seleccionar bridas y cuchillas específicas de aplicación.

Cuchillas de precisión
Gama de tamaños que van desde
3" [76 mm] a 8" [203 mm]

O bien:

Cuchillas abrasivas
Gama de tamaños que van desde
5" [127 mm] a 7,87" [200 mm]

Líquido de
refrigeración

Juegos de bridas

+

+
Gama de tamaños que van desde
3" [76 mm] a 6" [152 mm]

Concentrado de líquido
mezclable en agua

Accesorios opcionales
Kit del sistema de recirculación externo (11-2640)
Aumenta la capacidad del líquido de
corte a 7 gal [26,5l] a 1,25 gal/min.
[4,7l/min]

Muela de perfilado
Referencia:

11-2655
11-2656

 uchillas 20 HC, 15HC,
C
20LC, 15LC, CBN HC y
CBN LC
Cuchillas 10 LC y 5LC

Opciones de mordazas adicionales

La unidad IsoMet viene de fábrica con la tecnología Rapid Rails.

Soporte para mordazas Rapid Rail (11-2660)
Aumente la productividad mediante soportes de carril rápido

Mandril de montura única, largo
(11-661)

Sujeta muestras de hasta 1,5" [38 mm]
por 2 puntos

Mandril de montura doble
(11-2662)

Sujeta firmemente muestras de hasta
1,5" [38 mm] por 2 puntos

Mordaza de ajuste rapido
Un mandril de acero inoxidable sujeta las
muestras montadas
Referencia:

11-2666 1,25" [30 mm]
11-2667 1,5" [40 mm]

Mandril de sujeción
(11-2687)

Mandril de estructura larga
(11-2494)

Mordaza de muestras irregulares
(11-1185)

Sujeta muestras de hasta 2 pulg. [50 mm]
para seccionamiento longitudinal

Idóneo para la sujeción de hueso,
plásticos u otras muestras semirrígidas
de hasta 2 pulg. [50 mm] de diámetro

Se ajusta para sujetar muestras con forma
irregular de hasta 1 pulg. [25 mm] de
diámetro

Plataforma de ranura en T (11-2707)
Añada una plataforma de ranura en T a la máquina para
contar con opciones de mordazas adicionales

Mordazas de brazo (460022)

Mordazas deslizantes (11-2669)

Sujeta muestras de hasta 58 mm en peso

6" [152 mm] de apertura máxima, su uso
requiere brida para 2" [50 mm] o menos

Kit de anclaje de bloques en V
(10-3527)
Eleve las muestras sobre la mesa
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Sedes de Buehler en el mundo

Lake Bluff, IL, Estados Unidos
Binghamton, NY, Estados Unidos
Norwood, MA, Estados Unidos
Coventry, Reino Unido
Dardilly, Francia
Esslingen, Alemania
Hong Kong, China
Shanghai, China
Tokio, Japón

Soluciones para la preparación de materiales, pruebas y análisis

BUEHLER
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
Telf.: 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537)
W: www.buehler.com | E: info@buehler.com

Oficinas en Asia-Pacífico
BUEHLER Japón
Telf.: +81 03 5439 5077 | Fax: +81 03 3452 7220
Correo electrónico: info.japan@buehler.com

Oficinas en Norteamérica y Sudamérica
Sede internacional de Buehler
Telf.: 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537)
W: www.buehler.com | E: info@buehler.com

BUEHLER Asia-Pacific - Hong Kong
Telf.: +852 2307 0909 | Fax: +852 22721 6659
Correo electrónico: info.asia@buehler.com

Oficinas en Europa
BUEHLER Germany - Esslingen
Sede europea
Telf.: +49 (0) 711 4904690-0
Correo electrónico: info.eu@buehler.com

BUEHLER China - Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.
Telf.: +86 400 000 3418 | Fax: +86 21 6410 6671
Correo electrónico: info.cn@buehler.com
Visite www.buehler.com para obtener más información sobre la
ubicación de Buehler más cercana a usted.

BUEHLER France - Dardilly
Telf.: +33 (0) 800 89 73 71
Correo electrónico: info.eu@buehler.com
BUEHLER United Kingdom - Coventry
Telf.: +44 (0) 800 707 6273
Correo electrónico: info.eu@buehler.com
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