


El brazo de corte de la IsoMet Low Speed utiliza 
un sistema de pesos alimentado por gravedad en 
incrementos de 25 gramos, lo que permite al usu-
ario lograr la calidad de acabado superficial de-
seada. La amplia variedad de mordazas utilizadas 
para sujetar las muestras permiten al usuario una 
amplia versatilidad de tamaños y formas, hacien-
do que la configuración sea rápida y fácil.

1
Muestra alimentada por gravedad

La IsoMet Low Speed acepta una
amplia variedad de discos de corte 
de diamante clasificados en HC, LC 
y CBN, en tamaños de 3, 4 y 5 pul-
gadas. Ver el catálogo de Buehler 
para seleccionar el disco según su 
necesidad

4
Discos de Diamante

El micrómetro de precisión permite 
ajustar el corte de la muestra con una 
precisión de ±5μm ó ± 0.0001in. El usu-
ario siempre podrá cortar exactamente 
en el lugar correcto.

2
Micrómetro

La IsoMet Low Speed es muy fácil de 
controlar. El usuario puede ajustar 
la velocidad del motor entre 0 y 300 
rpm para lograr la mejor calidad 
superficial

3
Controles simplificados
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Versátil
La cortadora IsoMet® Low Speed está diseña-
da para cortar varios tipos de materiales con 
un mínimo deformación. Su práctico sistema 
de corte preciso y gran versatilidad para su-
jetar todo tipo de formas y configuraciones de 
muestras, le brinda al laboratorio de hoy una 
herramienta capaz de cortar prácticamente 
cualquier material incluidos los metales que-
bradizos o dúctiles, compuestos, cementos, 
laminados, plásticos, dispositivos electrónicos 
y biomateriales.

Las muestras montadas se pueden cortar de 
forma eficaz con la selección adecuada de 
mordazas y sujetadores

La mordaza opcional (11-1196) permite la 
limpieza del disco sin interrumpir el proceso 
de seccionamiento.

El kit de protección contra salpicaduras 
opcional (11-1199) evita que el refrigerante 
se salga de su lugar
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Accesorios de la IsoMet® Low Speed

Cómo comprar
IsoMet® Low Speed
Incluye:
(Disco de corte IsoMet de 102 mm [4”] para cortes 
generales, pesos surtidos, piedra de limpieza, bridas 
laterales y y las siguientes mordazas: montura simple, 
probeta irregular y oblea)

Part Number Voltage/Frequency Units

11-1280-160 115VAC, 50/60Hz Inches

11-1280-250 230VAC, 50/60Hz Millimeters

11-1280-170 115VAC, 50/60Hz Millimeters

11-1181
Conjunto de brazo giratorio

11-1194
Sample Max: 1.5in [38mm]Sample Max: 0.75in [19mm] 1.125 x 2in [29 x 51mm] 1.06 x 1.8in [27 x 46mm]

Sample Max: 1in [25mm] Sample Max: 1-1.25in [25-32mm]Sample Max: 0.5in [13mm]Sample Max: 0.875in [22mm]

Sujetador de huesos 
pequeños

11-2381
Goniómetro

11-1196

Control manual de 
alimentación

11-1183 11-1184 11-1185

11-1187

Mordaza de sujección 
doble

Sujetador de 
barras y tubos

Sujetador de muestras 
irregulares

11-1186

Sujetador de muestras 
montadas

Mordaza de sujeción 
simple

11-1188

Sujetador de cristales 
por vacío

11-1189
Sujetador de oblea

11-1199
Kit antisalpicaduras

Dimensions: 10.5in [267mm]W x 12in [305mm]D x 25.5in [571mm]H
Weight: 25lbs [11.3kg]
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Uso recomendado 3” [76mm] 4” [102mm] 5” [127mm]
Piedra de 
afilado*

IsoMet 30HC - Polímeros de caucho, materiales gomosos o blandos 11-4239
0.030in [0.76mm]

La hoja no debe 
afilarse

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

11-4215
0.020in [0.5mm]

11-1190 
11-2490

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

11-4243
0.006in [0.15mm]

11-4244
0.012in [0.3mm]

11-4245
0.015in [0.4mm]

11-1190 
11-2490

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

11-4225
0.02in [0.5mm]

11-1190 
11-2490

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

11-4253
0.006in [0.15mm]

11-4254
0.012in [0.3mm]

11-4255
0.015in [0.4mm]

11-1190 
11-2490

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

11-4283
0.006in [0.15mm]

11-4285 
0.015in [0.4mm]

11-1290

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

11-4293
0.006in [0.15mm]

11-4295
0.015in [0.4mm]

11-1290

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

11-4263
0.006in [0.15mm]

11-5264
0.012in [0.3mm]

11-5265
0.015in [0.4mm]

11-1190 
11-2490

Copa de desbaste para cerámicos y materiales geológicos 11-2740
* Todos los discos (excepto la 30HC) vienen con un Dressing Stick incluido. 

Discos de corte de precisión para cortadoras IsoMet®, eje de 0,5” [12,7 mm] (1 unidad)

[El grosor de la hoja aparece en el número de item]

Cómo comprar


