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Refrentadora de bridas
Mactech Mini
Una herramienta compacta para restaurar superficies de bridas
La compacta y fiable refrentadora de bridas pequeñas es una refrentadora de bridas de fácil uso, que no
requiere entrenamiento especial. La refrentadora de bridas pequeñas se monta rígidamente en el
diámetro interior del tubo para conseguir una mecanización estable y exacta. La varilla de
arrastre autocentrante hace que la instalación resulte rápida y sencilla. Esta herramienta,
sorprendentemente potente y versátil, corta a través del material más tenaz y puede funcionar
en una extensa gama de diámetros de caras. Las cuchillas de corte mecanizan suavemente
sin necesidad de utilizar fluidos de corte. La refrentadora de bridas pequeñas produce una
viruta continua y limpia y pone a escuadra el extremo del tubo. Para restaurar las superficies
de tubos y bridas, la solución es la refrentadora de bridas Mactech Mini.

Características principales
 Capacidad para refrentar bridas de diámetros
comprendidos entre 2 y 15 pulgadas.
 Intervalo de montaje de diámetros interiores de
1,25 a 6,42 pulgadas.
 Configuración rápida y sencilla.
 Par y funcionamiento sin tableteo.
 Peso reducido
 Conjunto de varilla de arrastre auto centrante.
 No se requiere un entrenamiento especial.
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Diámetro de montaje del tubo:
Diámetro interior nominal del tubo comprendido entre: 1,25” - 10” (31,8 mm - 254 mm)
Para tubos de diámetros interiores comprendidos entre1,25” - 1,925” (31,8 mm - 48,9 mm) , se
suministra con la máquina un conjunto de mandriles de gama ampliada.
Diámetro de refrentado de las bridas:
2” - 15” de diámetro (50,8 mm – 381 mm de diámetro)
Con la máquina se suministra una extensión de portaherramientas para ampliar la
gama de corte.
Sistema de accionamiento:





Motor: 1-1/4 HP (0,9325 kw)
Presión de aire: 90 psi (6,2 bar)
Volumen de aire: 40 cfm (1.133 l/m)
Velocidad: 34 rpm

Sistema de avance radial:
El sistema de avance radial utiliza una rueda de estrella de 6 puntas que indexa la punta de la
herramienta 0,007” (0,2 mm) por bloque del disparador o 0,014” (0,4 mm) por cada
revolución.
Información general de la refrentadora de bridas MT Mini
Cada refrentadora de bridas MT Mini se embala con espuma protectora y se suministra
completa con lo siguiente:







Accionamiento neumático en línea
Bloque y deslizadera de herramienta
Todas las herramientas manuales necesarias
Carrito de aire (filtro y lubricador)
Caja de equipo para guardar la máquina
Manual de manejo con lista de piezas

Asistencia técnica:
Mactech, Inc. recomienda formación in situ de sus técnicos por nuestro personal de asistencia
técnica para asegurar un manejo y mantenimiento correctos. Se cargarían los costes
correspondientes a gastos de viaje, número de días necesario para formar a los técnicos, dietas,
etc.
Garantía:
Dos años de garantía limitada.
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Tiempo de configuración:
Un operador entrenado puede configurar la refrentadora de bridas pequeñas MT Mini en un
extremo de tubo no obstruido o brida en menos de 15 minutos.

