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DLW DRIVES

Potencia Área Espesor de 
la pared Material Herramientas

230V / 1,5 kW DLW 2-6 -  
DLW 12-18

40 mm acero,  
acero inoxidable

HSS Herramien-
tas

400 V / 3,5 kW DLW 14-20 - 
DLW 40-48

80 mm acero, acero inoxi-
dable, high-alloy 

and heat-resistant 
aceros

Inserts + HSS 
Herramientas

Motor neumático

Motor hidráulico

Motor de servoaccionamiento

Las máquinas de corte y biselado de tubos DLW pueden 
equiparse opcionalmente con servomotores eléctricos, 
lo que permite visualizar y medir la velocidad, el par y el 
consumo de corriente durante el proceso de corte.

Ventajas: 
• Disponible con conexión de 230 V y 400 V

• Para cortar y biselar tubos de pared gruesa

• A prueba de golpes y resistente a la corrosión

• Pantalla grande e interruptor de parada  
de emergencia

• La velocidad, el par y el consumo de corriente se  
muestran durante el proceso de corte y biselado

Servomotores eléctricos

• Apto para zonas protegidas EX

• Motor extremadamente potente

• Motor duradero

• Modular intercambiable

• Adecuado para herramientas HSS

• Soluciones de inserción para el biselado

Motores neumáticos

Potencia Área Consumo de 
aire

Presión 
del aire

Espesor 
de la 
pared

Material

1.700 W / 2,3 HP DLW 2-6 -
DLW 6-12

1,80 m³/min 6,0 bar 80 mm acero, acero 
inoxidable

3.000 W / 4,1 HP DLW 8-14 - 
DLW 40-48

3,10 m³/min 6,0 bar 100 mm acero, acero 
inoxidable, high-
alloy and heat-
resistant aceros

• Apto para zonas protegidas EX

• Motor extremadamente potente

• Motor duradero

• Modular intercambiable

• Soluciones de inserción para el biselado

• Motores de alta velocidad disponibles

Motores de accionamiento hidráulico

Potencia Área Espesor de 
la pared Material Herramientas

11.000 W / 15 HP DLW 2-6 - 
DLW 40-48

100 mm acero, acero in-
oxidable, aceros 

de alta aleación y 
resistentes al calor

Insertos y her-
ramientas HSS 


