
NUEVO ScOrpiON

• Rodamientos lineales en eje transversal
• Sistema de posicionamiento por cremallera y piñón
 sin holgura
• Nuevo sistema servomotor AC (6.000 mm/min)
• Nuevo sistema de control numérico PIERCE 15” 
 con pantalla táctil
• Cabezales de corte flotantes
• Control de velocidad del movimiento vertical del cabezal 
• Ignición eléctrica (EI)
• Piercing del material manual

Equipamiento básico

• Sistema de plasma según lo solicitado por el cliente.
• Nuevo sistema de control numérico PIERCE 19”
• Precalentamiento HI-LOW, Marcador neumático
• Control capacitivo automático de la altura del cabezal
 de oxigás (THC), Piercing del material en 2 pasos
• Sensor automático de la altura inicial del cabezal 
 de plasma (IHS) 
• Control de altura del arco voltaico en el cabezal
 de plasma
• Marcador neumático

Equipamiento opcional

Especificaciones técnicas

SCORPION 2 000 2 500 3 000 

Número máximo de cabezales / antorchas                      4

Ancho del pórtico 2 000 mm 2 500 mm 3 000 mm 

ancho de corte* – 1 cabezal 1 600 mm 2 100 mm 2 600 mm 

ancho de corte* – 2 cabezales 1 470 mm 1 970 mm 2 470 mm 

ancho de corte* – 3 cabezales 1 340 mm 1 840 mm 2 340 mm 

ancho de corte* – 4 cabezales 1 210 mm 1 710 mm 2 210 mm 

longitud de corte a petición del cliente

corte paralelo mínimo 90 mm 

velocidad de corte 50–6 000 mm/min. 

espesor de corte estándar hasta 200 mm 

ancho de máquina 2 650 mm 3 150 mm 3 650 mm 

longitud de máquina 1 320 mm 

altura de máquina 1 700 mm 

altura recomendada de la mesa de corte                    600 mm

sistema de plasma a petición del cliente

voltaje 230V/50Hz

FÁBRICA: 

Moravská 1154/4, 703 00 Ostrava, República Checa
tfno +420 596 788 295, fax +420 596 788 298

sales@pierce.cz, www.pierce.cz

NUEVO MODELO ScOrpiON – Máquina CNC de corte por plasma y oxigás

*) 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.


