EQIPOS AUXILIARES:

para Limpieza y Control
SONOMATIC: Cubetas de
Limpieza por Ultrasonidos
Cubetas en acero inox de 3, 4 y 5
litros de capacidad equipadas de elemento calefactor (con termostato),
temporizador, cesta de carga y tapa.
Permiten la fácil limpieza de las
hileras utilizando agua y detergente.

VDSU- Unidad de limpieza
mediante aspiración por
vacio:
Este equipo auxiliar ha sido diseñado
para la limpieza de núcleos muy
sucios de emulsiones de trefilado y
otros líquidos de trabajo, por medio
de una potente bomba de succión.

LZ 1 – Unidad para soldar y
enderezar las agujas de trabajo:
Aguyas de pequeño diámetro (3 mm Ø) para las
máquinas ultrasónidas USP-115, USP-TWIN y
otras, pueden ser firmemente soldadas y
centradas con este equipo.
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EDER – KNS: Unidad
Especial para el
calibrado de agujas:
Para el afilado de agujas de
acero nuevas o el rectificado
de las gastadas que se
utilizan en las máquinas
Eder y otras para el mecanizado de hileras de metal duro

DEZ 2/080- Equipo para el estirado de
alambres para trefilado de hilos
calibrados:
Equipo eléctrico para el trafilado de alambre calibrados
para el control del diámetro de hileras con núcleo
redondo, mediante la subsiguiente medida del diámetro
del hilo. Esta unidad auxiliar de trabajo se ha diseñado
para hilos entre 0.10 y 4.0 mm de diámetro.
( también disponibles para rangos de Ø superiores).

ZTE - Equipo eléctrico de
medida para el control de la
elongación del hilo :
Equipo para el estirado de alambres y
medida de la elongación para el
pertinente control de hileras de núcleo
redondo.

DIM-ZOOM 160 - Microscopio
para la observación de hileras
de trefilado:
Equipado con lentes y sistema zoom que
permiten aumentos entre 7x y 160x, el
sistema de iluminación adecuado y plato
basculante. Permite una inspección visual
perfecta del estado del núcleo en cualquier
momento. (para hileras de diamante y PCD)

Programa de Manufactura y
Suministro:
Kits de material para todos los equipos :
Polvo/Pastas/Suspensiones de diamante.
Punzones para el Rectificado / Pulido /
Calibrado.
Suministro de máquinas y de talleres
completos para el rectificado/manufactura
de hileras.
Asistencia técnica, formación, know-how.
..….de acuerdo a las necesidades
del cliente.

