EN180
Entalladora Para Tubos & Tubería Universal / Molino

Sistema de rodillo para
cambio rápido patentado
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Banda
abrasivas premias
manejan una amplia
variedad de materiales
CARACTERÍSTICAS
●	
Rápidamente crea entalles perfectos y profesionales a
cualquier ángulo hasta 60°

●	
Graduado tornillo 0-60° con ajuste vertical para
compensar los ángulos

●	
Una palanca mueve tubo o tubería en y a través de la
banda abrasiva simultáneamente extendiendo la vida
de la banda y reduciendo calor patentado por Ercolina

●	
Sistema patentado de cambio rápido de rodillos

●	
Ideal para pasamanos, chasis y jaula antivuelco, cercas
y portones, armazón de muebles, carriles marinos y
arcos, tuberia y cañeria para restaurantes o lácteos
●	
Sustituye metodos anticuados como usar sierra de
perforación, broca, rueda de molino y oxicorte
●	
Usa banda abrasivas para una amplia gama de
materiales incluyendo; acero carbono, acero inoxidable,
Inconel, cromomoly, aluminio y titanio
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●	
Se convierte en lijadora de banda abrasiva con
accesorio opcional
●	
Superficie de desbarbado montado en la parte superior
●	
Más de 25 rodillos de entalle disponible
●	
Cambio de banda sin herramientas

EN180 Rodillos de entalladora
para tubería

Diámetro mínimo

1″

Diámetro máximo

4½″ *

Rango de ángulo

0-60° a 3″ O.D.

Tamaño de banda

Tamaño de tubería

Pieza de Rodillo

¾″

EN180RP0750

7″ x 79″

1″

EN180RP1000

Velocidad de banda

100 FPS

1¼″

EN180RP1250

Extracción de polvo

Powered

1½″

EN180RP1500

Requerimiento de voltaje

220V o 440V 3ph

2″

EN180RP2000

Motor

5½ hp 50-60Hz

2½″

EN180RP2500

Velocidad del motor

3650 RPM

3″

EN180RP3000

3½″

EN180RP3500

Rueda de contacto

5¼″ opcional

4″

EN180RP4000

Largo, ancho, alto

60″ x 24″ x 57″

Peso

680 lbs.

* (Consulte su proveedor para obtener información de la aplicación del
máximo de su capacidad.)

Entalle angulos a 60° en tubo o tubería hasta 3″ en
segundos, sin huecos y listo para soldar.

EN180 Bandas pulidoras
Pieza No.

Descripción

EN180NZ

40 grano – 7″ x 79″ De circonio y aluminio se utiliza con EN180

EN180C

36 grano – 7″ x 79″ Heavy-Duty Ceramic fits EN180
Banda se vende en juegos de 10 piezas

EN180 Rodillos de entalladora
para tubo
Tamaño de tubo

Pieza de Rodillo

1″

EN180RT1000

1⅛″

EN180RT1125

1¼″

EN180RT1250

1⅜″

EN180RT1375

1½″

EN180RT1500

1⅝″

EN180RT1625

1¾″

EN180RT1750

2″

EN180RT2000

2¼″

EN180RT2250

2½″

EN180RT2500

2¾″

EN180RT2750

3″

EN180RT3000

3½″

EN180RT3500

4″

EN180RT4000

Demostraciones de
productos disponibles
en nuestra página web
¿REQUIERE AYUDA
ADICIONAL?
CONTACTE A ERCOLINA:
Alimentación y movimiento
lateral simultánea

Superficie de desbarbado

563.391.7700
info@ercolina-usa.com

ercolina-usa.com
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MÁQUINAS PARA METALISTERÍA

EN180 Capacidades & Especificaciones

