
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Cuello 
porta bridas

Reducciones 
Ø 75 ÷225 mm 
Ø 90 ÷280 mm 

RodillosLaser scanner

DELTA DRAGON CNC es el sistema de control automático que en la fusion a tope elimina el riesgo de error del operador.
Dos son las soldadoras disponibles: DELTA DRAGON 250 CNC y DELTA DRAGON 315 CNC. 
Cada una está disponible en dos modelos: SA Elemento térmico de extracción manual o FA Elemento térmico a extracción 
automática mediante un dispositivo mecánico integrado sin ningún tipo de intervención del operador.

La unidad está equipada con un software y panel de control con display extremadamente fácil de usar, donde se pueden 
visualizar las normas de soldadura utilizadas más frecuentemente. Seleccionando una norma, todos los parámetros 
del ciclo de soldadura (presión, tiempo...) serán calculados automáticamente conforme los prevea dicha norma. Si la 
soldadura que se debe realizar no esta prevista en la lista propuesta, seleccionando el parámetro “Fuera de Norma” es 
posible configurar manualmente cada uno de los parámetros pertinentes, tales como: diámetro, SDR, tipo de material, 
tiempo de calentamiento y enfriamiento, etc. En ambos casos, la unidad es capaz de gestionar en forma autónoma todas 
las fases del ciclo de soldadura, incluso fresado y control de temperatura.

Al final de la soldadura, todos los datos son almacenados en la memoria interna, que cuenta con una capacidad de hasta 
4000 ciclos. Los puertos USB permiten la conexión (para obtener un informe inmediato PDF) o a una computadora es 
posible obtener una base de datos con la gestión histórica de la/las soldadura.
 
La configuración completa incluye:
- Cuerpo de la máquina alineadora con transductor de posición lineal 
- Elemento Térmico de extracción SA o FA 
- Central óleo dinámica equipada con un software y GPS para la trazabilidad
- Tubos hidráulicos desmontables de la unidad, con acoplamientos rápidos y sistema anti-goteo
- Fresadora 
- Cable de conexión entre el transductor y la unidad hidráulica 
- Soporte fresadora/elemento térmico 

DELTA DRAGON CNC

PLUS 
GPS 
 
CNC 

    ELIMINA EL RIESGO 
   DE ERROR
   DEL OPERADOR



* Generador recomendado 
6,5 ÷ 7kVA

* Generador recomendado 
8 ÷ 8,5kVA

Italia

DELTA DRAGON CNC 250 DELTA DRAGON CNC 315

Rango de trabajo 75 ÷ 250 mm 90 ÷ 315 mm

Materiales HDPE, PP, PB, PVDF 
Para otros materiales contactar RITMO S.P.A.

HDPE, PP, PB, PVDF 
Para otros materiales contactar RITMO S.P.A.

Alimentación
110 Vac 50/60 HZ 
230 Vac 50/60 HZ 

110 Vac 50/60 HZ 
230 Vac 50/60 HZ

Potencia total absorbida *
4000 W (110 V) 
4150 W (230 V)

4500 W (110 V) 
5150 W (230 V)

Ciclo de soldadura
Semi-Automática  (SA) 

Automática(FA)
Semi-Automática  (SA) 

Automática(FA)

Memoria interna 4000 ciclos 4000 ciclos

Dimensión cuerpo alineador (A x L x H) 1000 x 820 x 1000 mm 1150 x 970 x 1170 mm

Dimensión unidad hidráulica (A x L x H) 580 x 461 x 490 mm 580 x 461 x 490 mm

Peso cuerpo alineador 90 Kg 125 Kg

Peso unidad hidráulica 39 Kg 39 Kg

Grado de proteccion IP 54 IP 54
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GPS PARA LA TRAZABILIDAD
PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR
AMPLIA PANTALLA GRÁFICA
PUERTO USB
INFORMES EN FORMATO PDF


