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Corte de t ubos
al instante

MRA
Cortatubos para metal
Corte de tubos instantáneo
El cortatubos está especialmente indicado para el
corte de tubos en lugares reducidos y para los
procesos de corte en los que se desea evitar las virutas.
Esta herramienta permite cortar tubos metálicos en cualquier
p osición. Un manejo sencillo pensando en su seguridad.

Características:
• Cortes en ángulo recto sin deformaciones
• Sin necesidad de corriente ni creación de virutas
• Útil en lugares estrechos y en cualquier posición
La técnica de corte patentada de MRA se basa en el uso de mordazas
con un diámetro específico y en cadenas de corte flexibles de varios
piñones. Ambos fabricados con acero templado resistente al desgaste
permiten lo siguiente:
• Larga durabilidad de los componentes
• Colocación de la cadena de corte en ángulo recto con respecto al tubo
• Uso de MRA sobre mordazas mediante las ruedecillas
• Reducción del movimiento pendular generado por el uso manual
• Corte de los tubos de acero inoxidable

Fácil colocación
de la cadena de
corte de varios
piñones y del
MRA mediante
las mordazas

Precisión.
Potencia.
Simplicidad.

Mordazas de diámetro
específ ico.

Maletín duro para
transpor tar clamps

Cadenas de corte
con piñones de corte de acero
templado resistente al desgaste.

Cortatubos para metal MRA
Datos técnicos
Dimensiones

450 x 105 mm

Peso del MRA (sin cadena)
Peso total (con maletín)

3,1 kg
8,0 kg

Código

790 008 001

Material suministrado

1 cortatubos para metal MRA, herramienta, 1 par de guantes de trabajo, 1 maletín duro
para transportar clamps

Rango de aplicación
Ø ext.

33,7 - 254,0 mm

Grosor de pared (según material)

0,8 - 3,0 mm*

Materiales de tubo

Aceros inoxidables (n.º de referencia de acero inoxidable: 1.40...-1.45... según las
normas DIN 17 455 y DIN 17 456), aceros de aleaciones bajas y no aleados, aluminio,
metales fundidos, metales no ferrosos, plástico PVDF. Otros materiales disponibles a
petición.

Los datos técnicos no son vinculantes.
No son válidos como garantía de las características indicadas.
Sujetos a modificaciones.
Se aplican nuestras condiciones de venta generales.
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* En caso de aceros inoxidables, sólo se pueden trabajar paredes de un grosor máximo de 2,0 - 2,5 mm.

