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El Kit de Refrentado para Mandrinadoras Portátiles Serie FK de MAUCOTOOLS, es una combinación de potencia y 
versatilidad para REFRENTADO DE BRIDAS y creación de RANURAS DE ANILLOS SEEGER.

La Serie FK en combinación con las Mandrinadoras Portátiles DUAL SYSTEM de MAUCOTOOLS le permite realizar 
operaciones independientes, ahorrando tiempo y dinero: REFRENTADO DE BRIDAS + REPORTE DE SOLDADURA 
AUTOMÁTICO. 

CARACTERÍSTICAS

LIGERA | El cuerpo de aluminio fundido a alta presión permite un funcionamiento continuo en las condiciones más 
duras.

PORTAHERRAMIENTAS ROBUSTO | Sostiene las brocas de la herramienta de corte firmemente en la posición. La 
construcción robusta y el apoyo a las brocas aseguran un rendimiento sin vibraciones.

AHORRA TIEMPO Y DINERO | Dos operaciones independientes realizadas al mismo tiempo, ahorrando tiempo y 
dinero: REFRENTADO DE BRIDAS + REPORTE DE SOLDADURA AUTOMÁTICO

MAYOR CONTROL | Un eje maniobrable a distancia permite el inicio del avance de la broca. Al girar el eje en el senti-
do de las agujas del reloj, comienza el avance del portaherramienta. Al girar el eje en sentido antihorario, en cambio, 
se detiene el avance.
El Cabezal Motorizado FK de MAUCOTOOLS está equipado con interruptores de límite ajustables para establecer el 
diámetro de aplanamiento. Es muy simple. Basta con posicionar los bloques finales de carrera, la profundidad de 
corte y luego poner en marcha la máquina para el mecanizado.

SEGURA | Cuando se completa el recorrido, entra en acción un embrague especial y el avance de la broca del 
portaherramientas deja de moverse, incluso si la máquina continúa girando.

› Fácil de manejar y rápido 
de configurar

› Refrentado de Bridas y 
creación de Ranuras de Anil-
los Seeger

DATOS    FK250  FK450  FK600

BARRA PORTAHERRAMIENTAS mm (inch)  40 (1.57”)

DIÁMETRO MÍN. DE TRABAJO mm (inch)   45(1.77")

DIÁMETRO MÁX. DE TRABAJO mm (inch)   250 (9.85") 450 (17.72”) 600 (23.63")

Ranuras de Anillos Seeger    SI

Compatibility   Todas las Mandrinadoras portátiles MAUCOTOOLS

Finales de carrera ajustablesEje maniobrable a distancia Serie FK: Kit de Refrentado

FK SERIES
KIT DE REFRENTADO PARA MANDRINADORAS PORTÁTILES

1000
DÍAS

PATENTADO


