
www.maqfort.com

Máquinas Corte Láser

Especificaciones Principales:
• Estructura óptica capaz de soportar hasta 12kw
• Control sobre contaminaciones y temperaturas 
del grupo óptico
• Control del sensor de perforación
• Lentes  refrigeradas por agua

• Manómetro de presión de gas integrado
• Sistema de calibración óptico automático
• Autofocus con retorno de información
• Cambio de los elementos ópticos simple

Los laser NUKON están equipados con un grupo óptico de alta calidad que soporta potencias 
hasta 12 Kw.
Desarrollado específicamente para nuestros equipos, concentra todos los componentes en un 
único cuerpo, leve y robusto construido 100% en aluminio. Fue el resultado de un continuo es-
fuerzo en I+D, teniendo como principal objetivo permitir un fácil mantenimiento y cambio de sus 
componentes.

El sistema de carga automático permite la carga de pa-
quetes de tubo, para trabajos de elevada cadencia y alta 
producción.
Para garantizar un excelente acabado en materiales deli-
cados, puede ser adicionada una pinza para recogida de 
pieza.

Las pinzas posterior y frontal, poseen cuatro garras neumáticas que funcionan a la 
par, garantizando la perfecta adaptación del perfil y el alineamiento con la cabeza de 
corte. Su funcionamiento es servo controlado independientemente, pudiendo así ope-
rar en simultaneo. La capacidad  máxima de corte es hasta 160 mm para tubos redon-
dos, 160x160 mm en tubos cuadrados y en ambos casos para longitudes máximas 
de 6.500 mm

NK-T160
Laser corte TUBO y PERFILES
1 kW y 2kW
Hasta 160x160mm
Longitud de corte 6500mm

Sistema de descarga automática con camino giratorio Sistema automático de carga de perfiles

El sistema Laser de fibra NK-T160 es adecuado para el corte de tubos y per-
files cuadrados, rectangulares y ovales en diferentes materiales con elevada 
calidad, rapidez y economía. Equipo aplicable a los más diversos sectores, 
como: agrícola, máquina y herramienta, automóvil, mobiliario, aeronáutico, 
bienes de consumo y muchos más.

Pinzas accionadas neumáticamente garantizando el ajuste perfecto de los diferentes 
diámetros y secciones a cortar

Lista para

   INDÚSTRIA 4.0
Productividad - Conectividad

Eficiencia - Seguridad
Flexibilidad – Integración

Modelo   
Longitud máxima tubos y perfiles
Capacidad de corte en tubo redondo mínimo/máximo
Capacidad de corte en tubo cuadrado mínimo/máximo
Desperdicio final
Generadores disponibles
Capacidad máxima
 Acero Carbono
 Acero Inoxidable
 Aluminio
 Latón
 Cobre
Panel de control
Equipamiento opcional

Peso

NK-T160
6500 mm

20 mm / 160 mm
20x20 mm / 160x160 mm

80mm

NK-T110
6500 mm

20 mm / 159 mm
20x20 mm / 110x110 mm

195mm
1kW

5 mm
3 mm
2 mm

1.5 mm
1.5 mm

1kW

5 mm
3 mm
2 mm

1.5 mm
1.5 mm

2kW

10 mm
4 mm
3 mm
2 mm
2 mm

2kW

10 mm
4 mm
3 mm
2 mm
2 mm

Pantalla 21” Multi-touch con conexión  ethernet

Corte en ángulo
Detector de soldadura

Carga automática de tubo (máximo diámetro de 100mm ó 100x100mm)
Camino de descarga automática

12.000 kg


