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ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS DRIVE 50m / 100m / 150m

Sus ventajas en un vistazo:
•

Robot fresador muy robusto para alcantarillas pequeñas y principales desde DN 150 hasta DN 400

•

Alta flexibilidad operativa gracias a 3 grados de
libertad (movimiento de conducción, rotación e
inclinación del brazo de corte)

•

Potente motor de corte accionado por aire

•

Operación precisa mediante control remoto por
cable con 2 joysticks para inclinar, girar y conducir

•

Interruptores de palanca para el carril de presión,
limpieza de agua, velocidad de giro del brazo de
corte, velocidad de accionamiento y motor de
corte

•

Potenciómetro para el control de la luz y la velocidad de giro del tambor portamanguera (sólo
activado en combinación con la opción 030 11
600 “bobinado automático”)

•

•

Unidad de control DRIVE con caja opcional disponible (omisión de la unidad de control estándar y
del monitor TFT de 17 “)
Mando a distancia por cable y tambor portamanguera también utilizable junto con el número de
artículo 020 22 000 IMS cutter DRIVE light

•

Control perfecto del corte a través de la cámara a
color integrada con la iluminación del LED, limpieza permanente de la cámara por aire y enjuagado
de agua conmutable opcional

•

Camino largo a través de un potente carro con riel
de presión

•

Tiempo de conversión extremadamente corto
cambiando diámetros nominales

•

Cómodo paquete suministrador de manguera de
100 m o 150 m en el tambor

•

Opcionalmente disponible con bobinado manual,
bobinado manual con manivela (opcional) o bobinado automático (opcional)

•

Contador opcional incl. Carga de datos

•

Kit de montaje del vehículo opcional disponible

•

El poco peso del robot permite su introducción
sin una grúa o cabrestante

•

Prevención de daños mediante monitoreo permanente de la presión interna

•

También utilizable junto con la cabeza de inspección MICRO cam

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS DRIVE 50m / 100m / 150m
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable en tuberías desde DN 150 hasta DN
400 (diámetro interior de la tubería)

•

Diámetro exterior: 120 mm

•

Motor de corte accionado por aire

•

Movimiento de giro accionado eléctricamente
400° / brazo de corte servo-neumático giratorio
aprox. 200 mm

•

Carro autopropulsado con riel de presión neumático para mayor estabilidad y tracción

•

Diferentes juegos de ruedas para el rango de
anchura nominal hasta 400 mm

•

Cámara a color con LED y iluminación auxiliar

•

Limpieza de la cámara permanente por aire

•

Protegido contra salpicaduras de agua según
IP54

•

Dispositivo impermeabilizado con 0,5 bar de
llenado de nitrógeno

•

Cable de control remoto con 2 joysticks para
inclinar / girar y conducir. Interruptores de palanca para el riel de presión, limpieza con agua,
velocidad de giro del brazo de corte, velocidad de
conducción, motor automático de conducción y
de corte. 1 salida analógica de vídeo BNC. Potenciómetro para control de luz y velocidad de giro
del tambor portacable

•

Monitor TFT 17 “

•

Salida de vídeo analógica en el tambor portacable

•

Preparación alimentación interna para Tablet PC
19 voltios (opción PC Tablet número de artículo
016 50 075)

•

Monitorización permanente de la presión interna
con señalización

•

Suministro de manguera de 100 m o 150 m

•

Chasis para tambor portamanguera con paso
rotatorio neumático y eléctrico, bobinado manual
y freno manual

•

1 caja de accesorios con herramientas de sitio
de trabajo, tornillos de repuesto, 1 Herramienta
de corte de granulado de carburo, adaptador de
llenado de nitrógeno, extensión de rosca, rodamientos de bolas y aletas para motor neumático,
manual de operación y piezas de extensión

•

Dimensiones del robot (DN 250): aprox. L 1150 x
W 190 x H 175 mm , peso aprox. 21 kg

•

Dimensiones del tambor portacable: aprox. L 790
x L 630 x H 1050 mm , peso aprox. 88 kg (100 m)
/ 104 kg (150 m)

Fuente de alimentación:

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, max. 7,4 A

Requisitos aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C
, agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, Presión de la línea de
alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1,0 m3 / min / 35 CFM

Suministro de agua:

Agua destilada

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS DRIVE Light 100m / 150m

Sus ventajas en un vistazo:
•

Robot fresador muy robusto y flexible con un diámetro exterior de 125 mm para tuberías pequeñas y alcantarillas

•

Perfecto control de la operación debido a la
cámara a color integrada con iluminación LED,
cámara permanente

•

El diseño especial de la oruga permite su inserción en las aberturas de acceso más pequeñas
(cortes / puertos de limpieza) y asegura una
flexibilidad en curvas de 45 ° en DN 150 y 67 ° en
DN 200 - 400. Potente motor de corte accionado
por aire

•

Limpieza por aire y descarga de agua conmutable
opcional

•

Prevención de daños mediante el monitoreo permanente de presión interna con señalización

•

Cómodo paquete suministrador de manguera de
100 m o 150 m en el tambor

•

Opcionalmente disponible con bobinado manual,
bobinado manual con manivela (opcional) o bobinado automático (opcional)

•

Potenciómetro para el control de la luz y la velocidad de giro del tambor portamanguera (sólo
activado en combinación con la opción 030 11
600 “bobinado automático”)

Limpieza de la camara con aire y es opcional con
agua.

•

Conectable a cualquier rastreador de TV común
con fuerza de corte adecuada, o manual Inserción
por empuje o tirón

•

Unidad de control DRIVE light con caja opcional
disponible

•

Contador opcional incl. Carga de datos

•

Mando a distancia por cable y tambor portamanguera también utilizable junto con el número de
artículo 030 07 100 IMS cutter DRIVE

•

También utilizable junto con la cabeza de inspección MICRO cam

•

•
•

Operación precisa mediante control remoto por
cable con 2 joysticks para inclinar, girar y conducir
Interruptores de palanca para el carril de presión,
limpieza de agua y motor de corte

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS DRIVE Light 100m / 150m
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable para tuberías con un diámetro interior
de DN 150- DN 400 (dispositivo de diámetro exterior: 125 mm)

•

Potente motor de corte accionado por aire

•

Movimiento de giro accionado eléctricamente
400° / brazo de corte servo-neumático giratorio
aprox. 200 mm

•

Rastreador desmontable con bisagras (flexible
45° en DN 150)

•

Raíl neumático de presión para mejorar la estabilidad y la tracción / conexión para varillas de
empuje

•

Gancho para asistencia de tracción

•

Diferentes juegos de ruedas para el ancho nominal hasta DN 400

•

Cámara a color con LED y iluminación auxiliar

•

Limpieza de la cámara permanente por aire

•

Dispositivo impermeabilizado con 0,5 bar de
llenado de nitrógeno

•

Cable de control remoto con joystick para el
brazo de corte de giro y giro. Interruptores de
conmutación para

•

Carril de presión, chorro de agua y motor de corte. Potenciómetro para control de luz y velocidad
de giro del tambor portacable.

•

Salida de vídeo analógica en el tambor portacable

•

Preparación de la fuente de alimentación interna para Tablet PC (Tablet PC opción número de
artículo 016 54 060)

•

Monitorización permanente de la presión interna
con señalización

•

Suministro de manguera de 100 m o 150 m

•

Chasis para tambor portamanguera con paso
rotatorio neumático y eléctrico, bobinado manual
y freno manual

•

Tambor portacable protegido contra salpicaduras
y unidad de control según IP54

•

1 caja de accesorios con herramientas de sitio
de trabajo, tornillos de repuesto, 1 Herramienta
de corte de granulado de carburo, adaptador de
llenado de nitrógeno, extensión de rosca, rodamientos de bolas y aletas para motor neumático,
manual de operación y piezas de extensión

•

Dimensiones del robot (DN 150) dispositivo completo con módulo de eje trasero: aprox. L 634 x W
112 x H 117 mm , peso aprox. 14 kg

•

Dimensiones del tambor portacable L 790 x L 630
x H 1050 mm, peso aprox. 88 kg (100 m) / 104 kg
(150 m)

Fuente de alimentación:

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, max. 7,4 A

Requisitos aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C
, agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de
alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1,0 m3 / min / 35 CFM

Suministro de agua:

Agua destilada

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS TURBO

Sus ventajas en un vistazo:
•

Amplia área de aplicación en tubos de DN 200 a
400 (diámetro interior), también con opción de
ampliación hasta DN 600 y para perfiles de huevo

•

Funcionamiento flexible gracias a una unidad de
mando universal móvil

•

Periodos de conversión extremadamente cortos
al cambiar el diámetro nominal

•

Control preciso del robot fresador con 2 joysticks
dinámicos

•

Máxima flexibilidad gracias a cuatro grados de
libertad (movimiento de desplazamiento, cabezal
giratorio y giro del motor de corte)

•

Observación permanente del proceso de corte
gracias a la cámara giratoria en color con agua y
limpiaparabrisas

•

Alta profundidad de corte o procesamiento para
la reparación lateral

•

Cámara giratoria extraíble / también se puede
utilizar para el sistema de reparación MULTISAN

•

Carril de presión neumático para mejores propiedades de desplazamiento y óptima estabilidad en
la tubería

•

Enfriamiento de la herramienta de corte mediante
boquilla de agua separada

•

El carro desmontable también se puede utilizar
para el sistema de reparación lateral “MULTISAN
TURBO”

Prevención de daños mediante presión interna
permanente Monitoreo con señalización y monitorización de ángulos de perturbación

•

•

Paquete de suministro de medios, 100 m (opción
de extensión a 50 m)

Pueden acoplarse varias herramientas de corte
(extensión de cepillo máx. 100 mm)

•

•

Fuerza de corte extremadamente alta debido a
un motor de aire ultra potente

Conveniente accesorio de grúa para bajar fácilmente a la alcantarilla

•

Sistema extremadamente robusto y duradero

•

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS TURBO
Funciones y detalles técnicos:
•

Consta de carro, brazo de corte y cámara giratoria

•

Motor de corte accionado por aire

•

•

Adecuado para tuberías DN 200 (diámetro interior del tubo y sin compensaciones de manguito)
hasta DN 400

Sensor de desplazamiento inverso (se muestra
mediante unidad de control universal)

•

Carril de presión neumático para una mejor estabilidad y tracción

•

Círculo circunscrito del robot fresador 180 mm

•

•

Funcionamiento a través de la unidad de control
universal IMS (no incluida)

Carro y cabezal de corte estanco y lleno de nitrógeno

•

•

Línea de suministro de medios a través del
tambor universal de cables IMS 100 - 150 m (no
incluido)

Cámara a color giratoria con 2 puntos de halógeno de 10 W y 3 limpiaparabrisas

•

2 x 10 W puntos halógenos adicionales

•

Automotriz con 3 niveles de velocidad, máx. Velocidad aprox. 10 m / min

•

Equipo de agua (limpieza de la cámara y enfriamiento de la herramienta) opcional

•

Las piezas de extensión para el ancho nominal
hasta DN 400

•

Monitorización permanente de la presión interna

•

•

Opción de extensión hasta máx. DN 600 y para
los perfiles de huevo

Max. Diámetro de la herramienta para hormigón
120 mm

•

Accesorio de grúa

•

El carro se puede combinar con el sistema de
reparación Multisan TURBO

•

Mirilla de vidrio con esfera para determinar la
posición del motor neumático

•

Movimiento de giro accionado eléctricamente
Movimiento de 400° / giro 90° / giro del motor de
aire 90° opcional

•

175 ml / depósito de aceite para lubricación
permanente

•

Dimensiones L x A x H aprox. 1100 x 170 x 200
mm, peso aprox. 70 kg

•

Sensor integrado para evitar que el robot se vuel-

Controles:
Fuente de alimentación:
Suministro de aire:

que (visualización a través de la unidad de control
universal)

Sólo en combinación con la unidad de control universal IMS y el tambor portacable universal IMS
230/110 V +/- 1% , 50/60 Hz, 6 A
Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C,
agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 3 m3 / min / 105 CFM

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS MULTISAN

Sus ventajas en un vistazo:
•

Adecuado para la rehabilitación de laterales / conexiones de servicio, grietas, fragmentos y juntas

•

Material de inyección de dos componentes posee
excelentes propiedades de adherencia en Inliner,
gres y hormigón

•

Rehabilitación por medio de rejuntado también
posible sobre superficies húmedas en caso de
prensado de aguas subterráneas

•

Sistema de rehabilitación es operado por IMS
IMS cutting Robot carriage

•

Profundidad de rehabilitación desde 15 cm hasta
max. 30cm

•

Reducción del tiempo de endurecimiento durante la rehabilitación superior del perfil mediante
calentamiento conmutable

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS Sistema de satélite - STL

Sus ventajas en un vistazo:
•

Rango de aplicación en la cloaca principal DN
200 - 600

•

Inserción en laterales DN 100 - 150

•

Para todo trabajo de rehabilitación lateral / conexión de servicio

•

Inserción del sistema desde el alcantarillado principal, solo se requiere una abertura de acceso

•

Permite la eliminación de depósitos, raíces u
otros obstáculos

•

Cortar y abrir las ramas de los tubos después de
la rehabilitación

•

Prueba de hermeticidad de las juntas de tubería,
inspección y limpieza con alta presión

•

Inserción en laterales DN 100 - 150

•

Los dos sistemas de corte pueden ser utilizados
individualmente sin ninguna restricción

•

Conexión individual a otros carros posibles

ROBOTS FRESADORES
/ Acantarillado
IMS Sistema de Preparación Lateral

Sus ventajas en un vistazo:
DN 200 - 600

La conexión inteligente de dos sistemas de robots
fresadores para la preparación de laterales:

•

6 grados de libertad (accionamiento y 5 ejes
giratorios / giratorios)

•

Desde el desagüe principal DN 200 hasta DN 600

•

Preperación de laterales de DN 80 hasta 40cm de
profundidad

•

Dos cámaras para observar la inserción y el proceso de corte

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS NANO easy

Sus ventajas en un vistazo:
•

Rango de aplicación en tuberías desde DN 70 hasta
DN 100 (diámetro interior)

•

Excelente flexibilidad en curvas hasta 90° en DN 70

•

Unidad de sujeción neumática permite el uso también en tuberías verticales

•

Sólo se requieren aberturas de acceso más pequeñas

•

Suministro de manguera de 15 m o 25 m

•

Alta fuerza de corte a través de potente motor de
aire

•

Funcionamiento flexible debido al suministro de
manguera de volante móvil y monitor extraíble

•

Monitoreo permanente de la operación de corte
mediante cámara a color integrada

•

Comodidad de alta movilidad a través de chasis
compacto de acero inoxidable

•

Se pueden instalar varias herramientas de corte

•

Accesorios con herramientas de obra

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS NANO easy
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable desde DN 70 hasta DN 100 (diámetro
interior)

•

Flexibilidad en curvas de 90° a partir de DN 70 (2
x 45 ° - curva de tubo de plástico - sin obstáculos)

•

Suministro de manguera de 15 m o 25 m

•

Motor de corte accionado por aire

•

Cámara a color integrada con iluminación LED

•

Cámara de limpieza con aire permanente

•

A prueba de salpicaduras según IP 54

•

Control manual debido al suministro de manguera de volante móvil

•

El volante está provisto de un interruptor para la
vejiga de refuerzo, un interruptor para el motor de
corte, un potenciómetro para el control de la luz,
dos botones para la unidad de elevación y una
salida de vídeo analógico

•

3.5“ monitor TFT LCD, almacenamiento de imágenes / videos (JPEG / MPEG) con tarjeta SD, USB,
fecha y hora de visualización

•

Cortador completamente montado en el chasis
con salida rotativa neumática y eléctrica, salida
de vídeo analógica y digital

•

Dimensión del cortador: aprox. L 495 x W 770 x H
877 mm

•

Diámetro exterior de la fresa: 42 mm Peso: aprox.
35 kg

Fuente de alimentación:

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 1,0 A

Requisitos de aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C,
agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de alimentación 7 a 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1 m3 / min / 35 CFM

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO light

Sus ventajas en un vistazo:
•

Amplia gama de aplicación en tuberías desde DN
80 hasta DN 150 (diámetro interior) sin trabajo de
conversión, opcionalmente extensible hasta DN
250

corte gracias a la cámara a color integrada en el
brazo de corte con limpieza de aire
•

•

Excelente flexibilidad en curvas de hasta 90° en
DN 100 mediante cabeza rotatoria y de giro

Gran comodidad de la movilidad a través del
chasis compacto

•

•

Unidad de sujeción neumática permite su uso
también en tubos verticales

Prevención de daños mediante control automático de presión interna con señalización

•

•

Unidad de sujeción controlable por control remoto por cable

Posibilidad de inserción profunda de tubos mediante empujador de fibra de vidrio

•

•

Sólo se necesitan aberturas de acceso muy
pequeñas

Se pueden instalar herramientas de corte variables

•

•

Suministro de manguera de 30 m

•

Fuerza de corte extremadamente alta a través de
potente motor de aire

Tiempos de parada mínimos en caso de reparación a través de componentes reemplazables
por el operador o uso del servicio expreso (ver
descripción detallada en las condiciones de la
oferta / pedido)

•

Operación flexible mediante control remoto por
cable

•

Actualizable a MICRO automatic en cualquier
momento

•

Control muy preciso del cortador a través del
joystick

•

Monitorización permanente de la operación de

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO light
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable desde DN 80 hasta DN 150 (diámetro
interior), hasta DN 250 con extensiones opcionales

•

Controlador para luz, interruptor para el motor de
corte y control de la vejiga de refuerzo, 1 salida
de vídeo analógica BNC

•

Flexibilidad en curvas 90° desde DN 100 (arcilla,
sin pliegues, o similar)

•

•

30 m de suministro en el tambor portamanguera

3,5“ TFT LCD monitor, almacenamiento de imágenes / video (JPEG / MPEG) con tarjeta SD, USB,
fecha y hora de visualización en la demanda

•

Elementos de acoplamiento para varilla de empuje de fibra de vidrio

•

Diámetro exterior de la fresa: 72 mm

•

Dimensiones totales: L 660 x L 550 x H 800 mm

•

400° de rotación y aprox. Movimiento giratorio de
90° con topes

•

Peso aproximado. 47 kg

•

Motor de corte accionado por aire

•

Conjunto de cortador compacto en chasis con
paso rotatorio neumático

•

Cámara a color con LED

•

Componentes individuales desmontables

•

Cámara de limpieza con aire permanente

•

•

A prueba de salpicaduras según IP 54

•

Dispositivo impermeable con 0.8 bar de llenado
de nitrógeno

Caja con herramientas para el sitio de trabajo, extensión de la válvula, juego de tornillos de repuesto, 1 herramienta de corte de carburo granulado,
adaptador de llenado de nitrógeno, extensión de
rosca, rodamientos de bolas y aletas para motor
neumático

•

Monitorización permanente de la presión interna
con señalización

•

Cable de control remoto con joystick para la rotación (sensibilidad ajustable) y giratorio,

Fuente de alimentación:

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 1,6 A

Requisitos de aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C,
agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1 m3 / min / 35 CFM

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO automatic

Sus ventajas en un vistazo:
•

Amplia gama de aplicación en tuberías desde DN
80 hasta 150 (diámetro interior), opcional hasta
DN 250

•

Excelente flexibilidad en curvas de hasta 90° en
DN 100 mediante cabeza rotatoria y de giro

•

Alta eficiencia de trabajo gracias a la alimentación axial de aprox. 100 mm

•

Utilizable también en situaciones difíciles de la
tubería debido a la función manual y automática
del arrastramiento y de la subida

•

Unidad de sujeción neumática permite el uso
también en tuberías verticales

•

Sólo se necesitan aberturas de acceso muy
pequeñas

•

Suministro de manguera de 30 m

•

Fuerza de corte extremadamente alta a través de
potente motor de aire

•

Funcionamiento flexible mediante control remoto
por cable y monitor extraíble

•

Control muy preciso del cortador a través del
joystick

•

Unidad de control MICRO automático con caja
opcional disponible

•

Monitoreo permanente de la operación de corte
debido a cámara a color con limpieza de aire /
agua

•

Gran comodidad de la movilidad a través del
chasis compacto

•

Prevención de daños mediante control automático de presión interna con señalización

•

Posibilidad de inserción profunda de tubos mediante empujador de fibra de vidrio

•

Se pueden instalar herramientas de corte variables

•

Tiempos de parada mínimos en caso de reparación a través de componentes reemplazables
por el operador o uso del servicio expreso (ver
descripción detallada en las condiciones de la
oferta / pedido)

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO automatic
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable desde DN 80 hasta 150 (diámetro interior), hasta DN 250 con extensiones opcionales

•

Flexibilidad en curvas 90° desde DN 100 (arcilla,
sin pliegues, o similar)

•

Alimentación axial aprox. 100 mm, función manual y automática de ascenso y subida (movimiento único o permanente)

•

30 m de suministro en el tambor portamanguera

•

Elementos de acoplamiento para varilla de empuje de fibra de vidrio

•

400° de rotación y aprox. Movimiento giratorio de
90° con topes

•

Motor de corte accionado por aire

•

Cámara a color con LED

•

Limpieza de la cámara con aire permanente y
lavado con agua conmutable

•

A prueba de salpicaduras según IP 54

•

Dispositivo impermeable con 0.8 bar de llenado
de nitrógeno

•

Monitorización permanente de la presión interna
con señalización

•

Control remoto de cable con joystick para girar
(sensibilidad ajustable) y giratorio, control de luz,
interruptor para agua, motor de corte y control de
vejigas; Salida de vídeo analógica

•

3,5“ TFT LCD Monitor, almacenamiento de imágenes / video (JPEG / MPEG) con tarjeta SD, USB,
fecha y hora de visualización

•

Diámetro exterior de la fresa: 72 mm

•

Dimensiones totales: aprox. L 660 x L 550 x H
800 mm

•

Peso aproximado. 55 kg

•

Fresa completamente montada en el chasis con
paso rotatorio neumático y eléctrico

•

Componentes individuales desmontables

•

Caja de accesorios con herramientas de sitio de
trabajo, extensión de válvula, juego de tornillos
de repuesto, 1 herramienta de corte de carburo
granulado, adaptador de llenado de nitrógeno, extensión de rosca, rodamientos de bolas y aletas
para motor de aire, manual de operación, piezas
de repuesto

Fuente de alimentación:

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 1,6 A

Requisitos de aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C,
agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1 m3 / min / 35 CFM

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO automatic plus

Sus ventajas en un vistazo:
•

Amplia gama de aplicación en tuberías desde DN
80 hasta 150 (diámetro interior), opcional hasta
DN 250

•

Unidad de control MICRO automatic plus con caja
opcional disponible

•

Excelente flexibilidad en curvas de hasta 90° en
DN 100 mediante cabeza rotatoria y de giro

•

Monitoreo permanente de la operación de corte
debido a cámara a color con limpieza de aire y
agua

•

Alta eficiencia de trabajo gracias a la alimentación axial de aprox. 100 mm

•

Gran comodidad de la movilidad a través del
chassi compacto del acero inoxidable

•

Utilizable también en situaciones difíciles de la
tubería debido a la función manual y automática
del arrastramiento y de la subida

•

Kit de montaje del vehículo opcional disponible

•

Prevención de daños mediante control automático de presión interna con señalización

•

Unidad de sujeción neumática permite el uso
también en tuberías verticales

•

•

Sólo se necesitan aberturas de acceso muy
pequeñas

Caso accesorio con herramientas de sitio de
trabajo

•

•

Suministro de manguera de 50 m

Se pueden instalar diferentes herramientas de
corte

•

Contador opcional incl. Carga de datos

•

•

Fuerza de corte extremadamente alta a través de
potente motor de aire

Tiempos de parada mínimos en caso de reparación a través de componentes reemplazables
por el operador o uso del servicio expreso (ver
descripción detallada en las condiciones de la
oferta / pedido)

•

Operación flexible mediante control remoto por
cable

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO automatic plus
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable desde DN 80 hasta DN 150 (diámetro
interior), hasta DN 250 con extensiones opcionales

•

A prueba de salpicaduras según IP 54

•

Dispositivo impermeabilizado con 0.8 bar de
nitrógeno de llenado de la fuente de alimentación interna para Tablet PC 19 voltios (Tablet PC
opción número de artículo 016 50 075)

•

Salida de vídeo analógica en el tambor portacable

•

Diámetro exterior de la fresa: 72 mm

•

Fresa completamente montada en el chasis con
neumático y eléctrico de giro rotatorio y freno
manual

•

Flexibilidad en curvas 90° desde DN 100 (arcilla,
sin pliegues, o similar)

•

Alimentación axial aprox. 100 mm, manual y
automático de arrastre y escalada función

•

50 m de suministro en el tambor portamanguera

•

Giro de 400° y aprox. Movimiento giratorio de 90°
con topes

•

Motor de corte accionado por aire

•

Componentes individuales desmontables

•

Cámara a color con LED

•

•

Limpieza permanente de la cámara con aire y
descarga de agua conmutable

•

Cable de control remoto con joystick para girar
(sensibilidad ajustable) y giratorio; Control de luz;
Interruptor para el agua, motor del cortador y control de vejigas; Salida de vídeo analógica

Caja de accesorios con herramientas para el lugar de trabajo, extensión de la válvula de nitrógeno, juego de tornillos de repuesto, 1 herramienta
de corte de carburo granulado, adaptador de
llenado de nitrógeno, extensión de rosca, rodamientos de bolas y aletas para motor de aire

•

Dimensiones del tambor del cable: L x A x H
aprox. 790 x 630 x 1050mm

•

Peso aproximado. 57 kg

•

3,5“ TFT LCD monitor, almacenamiento de imágenes / video (JPEG / MPEG) con tarjeta SD, USB,
fecha y hora de visualización en la demanda

Fuente de alimentación:

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, max. 7,0 A

Requisitos de aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C,
agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1 m3 / min / 35 CFM

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO premium

Sus ventajas en un vistazo:
•

Amplia gama de aplicación en tuberías desde DN
80 hasta 150 (diámetro interior), opcional extensible hasta DN 250

•

Menú de navegación con pantalla táctil

•

Control muy preciso del cortador por 2 joysticks

•

Excelente flexibilidad en curvas de hasta 90° en
DN 100 mediante cabeza rotatoria y de giro

•

Observación permanente de la operación de corte
por cámara a color con limpieza de aire y agua

•

Alta eficiencia de trabajo gracias a la alimentación axial de aprox. 100 mm

•

Gran comodidad de movilidad a través de chasis
compacto de acero inoxidable

•

Utilizable también en situaciones de tuberías difíciles por arrastre manual y automático y función
de escalada

•

Kit de montaje del vehículo opcional disponible

•

Prevención de daños mediante control automático de presión interna con señalización

•

Unidad de sujeción neumática permite su uso
también en tubos verticales

•

Caso accesorio con herramientas de sitio de
trabajo

•

Sólo se necesitan aberturas de acceso muy
pequeñas

•

Se pueden instalar diferentes herramientas de
corte

•

Suministro de manguera de 50 m o 70 m

•

•

Contador opcional incl. Carga de datos

•

Fuerza de corte extremadamente alta a través de
potente motor de aire

Tiempos de parada mínimos en caso de reparación a través de componentes reemplazables
por el operador o uso del servicio expreso (ver
descripción detallada en las condiciones de la
oferta / pedido)

•

Operación flexible por control remoto por cable y
Tablet PC extraíble (Tablet PC 016 54 060 opcional disponible)

ROBOTS FRESADORES
/ Instalación interior
IMS MICRO premium
Funciones y detalles técnicos:
•

Utilizable desde DN 80 - DN 150 (diámetro interior), hasta DN 250 con extensiones opcionales

•

Caja de transporte estable

•

Flexibilidad en curvas 90° desde DN 100(arcilla,
sin pliegues, o similar)

•

Operación opcional desde el estuche de transporte o por separado

•

Alimentación axial aprox. 100 mm, función manual y automática de ascenso y subida (movimiento único o permanente)

•

Placa de sujeción en el tambor portacable para
fijar la caja de transporte (caja de transporte
giratoria y extraíble)

•

Cómodo paquete de manguera con suministro de
50 m o 70 m

•

Software para grabación y reproducción de la
señal de vídeo (requisito de software Windows 8)

•

Giro de 400° y aprox. Movimiento giratorio de 90°
con topes

•

Fuente de alimentación interna para Tablet PC 19
voltios

•

Motor de corte accionado por aire

•

Tablet PC (número de artículo 016 50 075) opcional disponible

•

Cámara a color con LED

•

Diámetro exterior de la fresa: 72 mm

•

Cámara permanente de limpieza con aire y agua
conmutable

•

•

A prueba de salpicaduras según IP 54

Fresa completamente montada en el chasis con
neumático y eléctrico de giro rotatorio y freno
manual

•

Dispositivo impermeabilizado con relleno de
nitrógeno de 0,8 bar

•

Componentes individuales desmontables

•

•

Monitorización permanente de la presión interna
con señalización

•

Mando a distancia por cable “IMS Touch” con
2 joysticks para giro (sensibilidad ajustable),
giratorio y alimentación axial, potenciómetro para
control de luz. Control de la pantalla táctil para
el agua, motor de corte y control de vejigas en
modo manual y automático.

Caja de accesorios con herramientas de sitio de
trabajo, extensión de válvula, juego de tornillos de
repuesto, 1 trozo de carburo granulado de herramienta de corte, adaptador de llenado de nitrógeno, extensión de rosca, rodamientos de bolas y
aletas para motor de aire, manual de operación,

•

Dimensiones del tambor del cable: L 790 x L 630
x H 1050 mm, peso aprox. 68 kg (50 m) / aprox.
75 kg (70 m)

Fuente de alimentación:

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, max. 7,0 A

Requisitos de aire comprimido:

Libre de suciedad (partículas <5 µm), rango de temperatura 5°C a máx. 40°C,
agua residual separada, aceite residual <5 mg / m3, presión de la línea de alimentación 10 bar / 145 PSI, caudal volumétrico mín. 1 m3 / min / 35 CFM

Herramientas de corte:

Se recomiendan las herramientas de corte IMS originales

Control de presión interna:

Equipos de relleno de nitrógeno esencialmente necesarios para la monitorización de la presión interna

ROBOTS FRESADORES
/ Tecnología de agua a alta presión
IMS CLEANER Basic/Comfort

Sus ventajas en un vistazo:
CLEANERbasic

CLEANERcomfort

•

Robot de limpieza guiado por cámara con boquillas rotatorias y de giro para la eliminación
selectiva de contaminaciones y depósitos en
tuberías mediante chorro de agua a presión extra
alta 200-1.000 bar

•

Robot de limpieza guiado por cámara con boquillas rotatorias y de giro para la eliminación
selectiva de contaminaciones y depósitos en
tuberías mediante chorro de agua a presión extra
alta 200-1.000 bar

•

NW 100-200, curvas de navegación a partir de
NW 100 (tubería KG a partir de NW 125, 2 x 45 °)

•

NW 100-200, curvas de navegación a partir de
NW 100 (tubería KG a partir de NW 125, 2 x 45 °)

