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nuevo MoDeLo RuM – Máquina CNC de corte por plasma y oxigás

RUM 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 
Número máximo de cabezales / antorchas                            6
Ancho del pórtico 2 500 mm 3 000 mm 3 500 mm 4 000 mm 4 500 mm 

ancho de corte*

– 1 cabezal 2 100 mm 2 600 mm 3 100 mm 3 600 mm 4 100 mm 

– 2 cabezales 2 100 mm 2 600 mm 3 100 mm 3 600 mm 4 100 mm 

– 3 cabezales 2 100 mm 2 600 mm 3 100 mm 3 600 mm 4 100 mm 

– 4 cabezales 2 080 mm 2 580 mm 3 080 mm 3 580 mm 4 080 mm 

– 5 cabezales 1 945 mm 2 445 mm 2 945 mm 3 445 mm 3 945 mm 

– 6 cabezales 1 810 mm 2 310 mm 2 810 mm 3 310 mm 3 810 mm 

Longitud de corte a petición del cliente
Corte paralelo mínimo                                      90 mm 

Velocidad de corte                                 0–20 000 mm/min. 

Espesor de corte de hasta                            200 mm 

Ancho de máquina 3 100 mm 3 600 mm 4 100 mm 4 600 mm 5 100 mm 

Longitud de máquina                                     1 200 mm 

Altura de máquina (incluido el puente)                  1 700 mm 

Altura de la mesa de corte                              700 mm 

Sistema de plasma a petición del cliente
Voltaje 230V/50Hz 

*) Los datos técnicos son válidos para el corte con cabezales de oxigás. PIERCE está capacitado para realizar 
máquinas con configuración distinta a lo estándar. Por favor contáctenos si tiene alguna solicitud distinta 
a lo que aparece en catálogo.

• Nueva estructura en pórtico totalmente soldada, 
 sin uniones atornilladas
• Nuevo sistema de guiado de rodamientos lineales 
 en el eje transversal
• Nuevos servomotores AC
• Sincronización digital en el eje longitudinal
• Nuevo control numérico PIERCE 19” con pantalla táctil
• Cabezales de corte flotantes, Ignición eléctrica (EI)
• Control capacitivo de la altura del cabezal de oxigás (THC)
• Nueva consola de mezcla de gases automática
• Selección del cabezal desde el panel de control
• Nuevo sensor automático de la altura inicial del 
 cabezal de plasma (IHS)
• Nuevo sensor de altura del arco voltaico en el cabezal 
 de plasma
• Área para aparcar los cabezales fuera de la zona de corte
• Limitador cada eje
• Nuevo sistema de refrigeración para oxigás

Equipamiento básico

• Sistema de plasma según lo solicitado por el cliente.
• Sistema neumático anti-colisión
• Marcador neumático, por plasma o tinta
• Sistema de calefacción para el control numérico 
 (recomendable en ambientes de trabajo con temperatura   
 inferior a 0º)

Equipamiento opcional


