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Nueva desbastadora para uso en entornos de laboratorios de
tratamiento térmico, automotriz, aeroespacial y electrónico.


Imágenes

















Llámenos



Visite nuestro sitio
web



Lake Bluff, IL, Buehler, fabricante global de
equipos para la preparación de materiales,
presenta la desbastadora y pulidora manual y
semiautomática EcoMet 30 para su uso en
entornos de laboratorios de tratamiento
térmico, automotriz, aeroespacial y
electrónico, donde se requieren resultados
rápidos y confiables en ambientes de
producción. Los técnicos de control de
calidad y de laboratorio tienen ahora la opción
de una esmeriladora y pulidora manual o
semiautomática más robusta, con la potencia
para trabajar en entornos de alto uso y de
muestras de alta calidad.
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Construida en aluminio fundido macizo, la gama EcoMet 30 está diseñada para ofrecer la
máxima robustez y confiabilidad en los entornos más exigentes. El modelo manual del EcoMet
30 proporciona una operación sencilla e incluye un protector contra salpicaduras, diseño
ergonómico y altura baja del recipiente para un mejor control y comodidad. El drenaje recto,
el forro extraíble del recipiente y el plato de extracción rápida hacen que el mantenimiento
diario sea muy sencillo.
La versión semiautomática de EcoMet 30 incluye una interfaz de pantalla táctil fácil de usar,
con todas las funciones en la pantalla frontal y sin menús complicados. El cabezal pulidor
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neumático también tiene un portamuestras de carga
fácil y más
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giratorio para maximizar
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la eficiencia de uso.
La robusta plataforma de aluminio fundido utilizada para los modelos semiautomáticos y
manuales mejora de manera muy importante el rendimiento y la durabilidad. El cuidadoso
diseño ergonómico acelera y simplifica la preparación de muestras, un factor clave para la
eficiencia en entornos de uso intensivo.
Buehler es un proveedor líder de consumibles y equipos para la preparación de materiales,
análisis de imágenes y pruebas de dureza. Los productos de Buehler comprenden una
amplia variedad de industrias, incluyendo metales primarios, automotriz, aeroespacial y de
defensa, electrónica, médica, energía y más.
Para más información sobre el modelo EcoMet30 póngase en contacto con nosotros en:
marketing@buehler.com o visite www.buehler.com.
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Categoría de producto:

Equipo para trabajo metálico - Equipo y suministros para procesos
abrasivos - Medios para esmerilado y pulido

Palabras relacionadas:

Esmeriladoras y pulidoras Buehler, esmeriladoras Buehler, pulidoras
Buehler, pulidora desbastadora individual automática de Buehler,
desbastadora y pulidora Ecomet, desbaste y pulido para preparación de
materiales Buehler, desbastadora y pulidora manual y semiautomática,
equipo para pulir y esmerilar, equipo para pulido y esmerilado, equipo de
pulido y esmerilado.
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