Corte de alta
precisión en
calibres
delgados

¡El más reciente
integrante de la
familia Zipcut!
MR

Disco de corte extra-delgado 1mm (1⁄32")
Libre de rebaba
No sobrecalentamiento de la pieza de trabajo
Extra-delgado para cortes ultra-precisos en calibres delgados
Visite: www.walter.com o contacte a su representante de ventas WALTER

MR

Walter se enorgullece en presentar el nuevo integrante de su familia
de discos de corte Zipcut: “Zip One”. Este disco ultra delgado de corte
(1 mm) de alto rendimiento está diseñado para realizar cortes de gran
precisión en lámina de metal delgada (<8 ga o 4mm). ¡Su tiempo de
vida será mayor que cualquier otro disco similar! Gracias a la tecnología
exclusiva de Walter, Zip One permite cortes precisos y libres de rebaba, sin
sobrecalentar la pieza.

NUEVO

Diseñado con una tecnología exclusiva, Zip One (1mm, 1/32”) le permite
cortar con gran precisión láminas delgadas, haciéndolo virtualmente sin
dejar rebabas. Como un miembro de la familia Zipcut, con Zip One usted
puede esperar el mismo corte rápido y en frío que lo caracteriza.
informaciÓn DEL productO

TIPO 1
Dia.

Espesor

Eje

Código

Grano

Max RPM

Unid.
Unid.
Paquete Caja

4 1/⁄2"

1⁄/32"

(.035")

7⁄/8"

11-T 542

ZA-60-ZIP

13,300

25

400

5"

1⁄/32”

(.035")

7⁄/8"

11-T 552

ZA-60-ZIP

12,200

25

400

Extradelgado para cortes ultra precisos
Cortes limpios que resultan en un acabado
perfecto para menor re-trabajo
Corte en frío, mínima decoloración
y deformación
Libre de hierro, garantiza no contaminar
el inoxidable
Penetra el material rápida y fácilmente sin vibración
Requiere mínima presión y esfuerzo
¡Extraordinaria durabilidad!

Recomendado para espesores máximos de 3/16" (8ga / 4mm)
Óptimo espesor < 5/64" (14ga / 2mm)

¡Zip One, el disco más delgado del
mercado!
Zip One, mercados de aplicación:
Fabricantes de equipo
farmacéutico y cocinas
Paileros
Fabricantes de estructuras
arquitectónicas

Fabricantes de elevadores/
transportadores
Aeroespacial / Transportación
Fabricantes de filtros de agua/aire

video Demo

¡Contáctenos hoy para una
demostración sin costo en su planta!
Tel: (33) 1199-1515 / 01-800-263-6310
www.walter.com
Todas las especificaciones e información están
sujetas a cambios sin previo aviso. © Copyright
J.Walter Company Ltd. 2012 Todos los derechos
reservados. ZIP ONE es una marca de J.Walter
Company Ltd. 98-E 212 (01-13)

Características principales:
Cortes derechos y precisos
Cortes limpios y libres de rebaba
Mínima generación de calor (menor deformación,
menor daño en superficies pintadas)
Excelente para acero galvanizado

Disponible en:

