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Maquinas MT EV 05001, MT EV 06001, MT EV 07001 y MT EV 08001 

MT  EV  05001: Maquina  de  fusión  a  tope  para  tuberías  de  Ø  50  mm hasta  Ø  125  mm,  con  su 
correspondiente  plancha  calefactora,  caja  porta  plancha,  llave  torquimetrica,  tablero  eléctrico  y  con 
juegos de 8 suplementos para la toma de tubos de Ø 110, 90, 75, 63 y 50 mm. Montado sobre carro para 
su transporte. 
MT  EV  06001: Maquina  de  fusión  a  tope  para  tuberías  de  Ø  75  mm hasta  Ø  180  mm,  con  su 
correspondiente plancha calefactora, caja porta plancha, equipo hidráulico con frenteador incorporado, 
tablero eléctrico y con juegos de 8 suplementos para la toma de tubos de Ø 160, 140, 125, 110, 90, 75 
mm. Montado sobre carro para su transporte. 

MT EV 07001: Equipo de Fusión Electrohidráulico para realizar  Fusión a tope en tuberías  y 
accesorios de Ø 50 mm hasta Ø 250 mm. El equipo consta de: 

● Unidad Básica: Bastidor de rígida construcción sobre el que van montadas las 4 mordazas que a 
su vez sustentan los 2 cilindros hidráulicos. 1 mordaza en extremo fijo  se puede desmontar 
rápidamente para fusionar accesorios. 

● Frenteador: Fijo con motor de 980 Watt monofásico, con 2 cuchillas de corte por plato. 

● Plancha  calefactora:  Potencia  de  2.000 Watt,  electrónicamente  controlada  con interruptor  de 
encendido / apagado. Indicador digital de temperatura, teflonada. 

● Adaptador de brida para soldar accesorios. 

● Juegos de mordazas suplementarias: Cada uno formado por 10 medias cañas, 8 suplementos 
para la toma de tubos y 2 suplementos para toma de accesorios en los sig. Ø: 225, 200, 180, 
160, 140, 125, 110, 90, 75, 63 Y 50 mm. Montado sobre carro con ruedas neumáticas para su 
transporte. 

MT EV 08001: Equipo de Fusión Electrohidráulico para realizar Fusión a tope en tuberías y accesorios de 
Ø 160 mm hasta Ø 400 mm. El equipo consta de: 

● Unidad Básica: Bastidor de rígida construcción sobre el que van montadas las 4 mordazas que a 
su vez sustentan los 2 cilindros hidráulicos. 1 mordaza en extremo fijo  se puede desmontar 
rápidamente para fusionar accesorios. 
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● Frenteador: Motor de 2 HP monofásico, transmisión por sin fin y corona, alta torsión, carcaza de 
los discos y platos frenteadores de aluminio, 2 cuchillas de corte por plato. 

● Plancha calefactora: Potencia de 4.000 Watt, electrónicamente controlada con interruptor de 
encendido / apagado. Indicador digital de temperatura, teflonada. 

● Adaptador de brida para soldar accesorios. 

● Juegos de mordazas suplementarias: Cada uno formado por 10 medias cañas, 8 suplementos 
para la toma de tubos y 2 suplementos para toma de accesorios en los sig. Ø: 355, 315, 
280, 250, 225, 200, 180, 160 mm. 

CORTADORA CIRCULAR 
DIAMETRO 200 a 400 mm 
DIAMETRO 400 a 1200mm 
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