


Cortadora de Precisión IsoMet 1000
Diseñada para aquellos que requieren consistencia y versatilidad en el corte, la IsoMet 1000 es una cortadora de precisión 
completamente cerrada diseñada para cortar varios tipos de materiales con una deformación mínima, utilizando hojas que van 
desde 4 ” a las 7” [102-178 mm]. Las diversas opciones de mordazas compatibles permiten sujetar todo tipo de formas y tama-
ños de muestras, lo que permite al usuario cortar una amplia variedad de materiales, quebradizos o dúctiles, incluidos metales, 
compuestos, cementos, laminados, plásticos, electrónicos y biomateriales.

La mesa plana con guía 11-2182 secciona 
o recorta de forma eficaz placas de 
circuito impreso o muestras más grandes.

11-2484 Portaobjetos de vidrio para 
muestras petrográficas

Controle la velocidad de alimentación con el 
brazo alimentado por gravedad y minimice la 
deformación. Ajuste el peso y el contrapeso 
para lograr la combinación óptima de velocidad 
y calidad de la superficie.

1
Logre una gran calidad de superficie

Controle fácilmente la longitud de corte 
de la muestra con la rueda manual, que se 
puede ajustar antes o después del montaje. 
Puede controlar la escala de medición 
mediante el panel táctil de membrana.

2
Controles intuitivos

El brazo de soporte puede contener una 
amplia variedad de mordazas y también se 
puede configurar para que se detenga a una
altura regulable específica.

3
Amplia Variedad de Mordazas

El tanque de refrigerante es fácil de quitar 
para la recuperación y limpieza de muestras. 
También tiene una perilla de alimentación 
manual para afilar el disco de corte.

4
Fácil limpieza y afilado
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El portabrocas 11-2482 hace
secciones de pernos longitudinales

La mordaza 11-2489 es ideal para cortar 
muestras cilíndricas pequeñas de hasta 
40 mm [1,5 pulg.] de diámetro.

La mordaza 11-2489 es ideal para cortar 
muestras cilíndricas pequeñas de hasta 
40 mm [1,5 pulg.] de diámetro.



Incluye: 
Disco IsoMet 15LC de 6 pulg. [152 mm] para cortar materiales duros 
y quebradizos, pesos variados, piedra de afilado, bridas de 76 mm [3 
pulg] y las siguientes mordazas: montura simple, barra y tubo, oblea y 
muestra irregular

Número de parte Voltaje/Frecuencia
11-2180 85-264VAC, 50/60Hz

Operación
Voltaje/Frecuencia/Fases 85-264V, 50/60Hz, Monofásica

Peso 56 lbs [25kg]

Dimensiones 15.5 A x 21 P x 12in A [394 x 533 x 305mm]

Potencia del motor 1/8 Hp [90W]

Calificación sonora 70dB – no load

Diámetro de disco y eje discos hasta 7in [178mm] y eje de 0.5in [12.7mm] 

Velocidad del disco Ajustable entre 100-975rpm

Especificaciones técnicas

Cómo solicitarla

IsoMet 1000

Accesorios de la IsoMet 1000

Muestra máxima: 
0.75in [19mm]

Muestra máxima:
 0.5in [13mm]

11-118411-1187

Mordaza para 
tubos y barras

Muestra máxima: 
1in [25mm]

11-1185

Mordaza para 
muestras irregulares

1.125 x 2in [29 x 51mm]

11-1186
Oblea

Mordaza de soporte 
simple

1.06 x 1.8in [27 x 46mm]

11-1188

Mordaza de vacío para 
laminas de vidrio

Sujeta de forma segura 
la muestra hasta 22 mm 
[0,875 pulg.] en 2 puntos

Mordaza de apoyo 
doble pequeña
11-1183

11-2182
Mesa plana de corte

Transforma a la IsoMet 1000 
alimentada por gravedad 
en una conveniente 
cortadora de mesa

Detiene las salpicaduras 
cuando corte con la 
mesa plana

Sujetador 
antisalpicaduras
11-2186

La mordaza mediana 
de una montura admite 
muestras de hasta 1 pulg. 
[25 mm]

11-2487

Mordaza de apoyo 
simple 11-1191    1.75in [44mm]

11-1192    1.38in [35mm]
11-2678     2in [50mm] 
11-2679    2.5in [64mm] 
11-2282     3in [76mm] 
11-2283     4in [102mm]
11-2284     5in [127mm]

Set de bridas de aluminio



Uso recomendado
4in 

[102mm]
5in 

[127mm]
6in 

[102mm]
7in 

[102mm]
Piedra de 
afilado*

IsoMet 30HC - Polímeros de caucho, materiales 
gomosos blandos

11-4239
0.030in 

[0.76mm]

11-4241
0.03in 

[0.76mm]

Blade should not 
be dressed

IsoMet 20HC - Seccionamiento general agresivo 
de materiales ferrosos y no ferrosos 

11-4215
0.020in 
[0.5mm]

11-4237
0.025in 
[0.6mm]

11-1190 
11-2490

IsoMet 15HC - Discos para uso rutinario, 
compuestos de matriz metálica, placas de PC, 
hueso, titanio, recubrimientos por pulverización 
térmica

11-4244
0.012in 
[0.3mm]

11-4245
0.015in 
[0.4mm]

11-4246
0.02in 

[0.5mm]

11-4247
0.025in 
[0.6mm]

11-1190 
11-2490

IsoMet 20LC - Materiales duros y resistentes, 
cerámica estructural, nitruro de boro, nitruro de 
silicio

11-4225
0.02in 

[0.5mm]

11-4227
0.025in 
[0.6mm]

11-1190 
11-2490

IsoMet 15LC -  Materiales duros y quebradizos, 
cerámica estructural, vidrio, sustratos electrónicos, 
alúmina, zirconia, hormigón.

11-4254
0.012in 
[0.3mm]

11-4255
0.015in 
[0.4mm]

11-4276 
0.02in 

[0.5mm]

11-4277
0.025in 
[0.6mm]

11-1190 
11-2490

IsoMet 10LC - Cerámica mediana a blanda, 
compuestos reforzados con fibra de vidrio

11-4285 
0.015in 
[0.4mm]

11-4287 
0.02in 

[0.5mm]
11-1290

IsoMet 5LC - Cerámica blanda, compuestos 
con refuerzo fino, CaF2, MgF2, compuestos de 
carbono

11-4295
0.015in 
[0.4mm]

11-1290

IsoCut CBN - Materiales ferrosos, níquel, cobalto, 
aleaciones a base de plomo y superaleaciones.

11-5264
0.012in 
[0.3mm]

11-5265
0.015in 
[0.4mm]

11-4266
0.02in 

[0.5mm]

11-4267
0.025in 
[0.6mm]

11-1190 
11-2490

Copa de desbaste para cerámica y geología 11-2740
* Todas los discos (excepto la 30HC) vienen con un Dressing Stick incluido.

Discos de corte de precisión para la IsoMet 1000, 0.5in [12.7mm] Arbor (Qty 1)

[El grosor de la hoja se enumera en Número de pieza]
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