
Comercial e Inversiones AQUANET, LTDA. 

 

COMERCIAL AQUANET LTDA.   
Web:  www.aquanet.cl - Teléfono: +56990795670  – Email: ventas@aquanet.cl  
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NOMBRE DEL EQUIPO: Cortadora de Mangueras Hidráulicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO: CU200 

DESCRIPCION 
La máquina CU200 cortadora de mangueras hidráulicas, tiene un motor de accionamiento 
único, cojinetes dobles y un eje de gran tamaño. El sistema de avance balanceado se utiliza 
para hacer que la fuerza de corte sea más uniforme. El exclusivo mecanismo de amortiguación 
hace que el proceso de corte sea más suave y seguro. Es adecuado para cortar todo tipo de 
mangueras trenzadas de alambre de acero, mangueras enrolladas de alambre, tuberías de 
tela, tuberías de algodón, etc. en el rango de 6-51 mm de diámetro. Es un equipo ideal para 
la reparación y el fabricante de mangueras. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Rango de Corte 1/4’’- 2’’ (6mm a 55mm) 
Tipos de Mangueras R1 a R12 
Rebanada Diámetro: 300 x 3 x 32 mm 
Potencia del Motor 3KW 
Máximo Diámetro de Corte 55mm 
Voltaje 220V / 50 HZ 
Nivel de Sonido  75dB 
Dimensiones L*W*H (mm) 880*630*980 
Modo de operación Manual - Switch ON / OFF 
Peso 120Kg 
Garantía: 6 meses 

Fabricación: R.P.C 
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Ventajas 
 
 Posee un motor eléctrico de alta precisión y la bomba de aceite de alta calidad, 

asegurando la eficacia y exactitud en los cortes, aumentando los rendimientos y 
confiabilidad del corte de las mangueras. 

 Cuenta con un botón de emergencia, para evitar ocurrencia de mal uso, protegiéndose 
adecuadamente. 

 Tiene un sistema de bloqueo de posicionamiento para fijar el accesorio y la férula a 
conectar. 

 La máquina cuenta con una regulación de curva para lograr el corte perpendicular, sin 
forzar la hija de corte, puede cortar desde 6 mm a 51 mm diámetro interior, R1 a R9 

 Nuestros productos han sido reconocidos por la UE, la comisión Europa emitió el 
certificado CE y además contamos con normas ISO 9001 

 Excelente relación precio inversión, versus alto rendimiento, con bajo coste operativo. 
 
 
 
 


