GUÍA DE UTILIZACIÓN
CORTATUBOS DE GUILLOTINA REED, MODELO HPCTN
El cortatubos de guillotina HPCTN está especialmente indicado para el corte de tubos de PE de poco
espesor (SDR17, SDR21, SDR26, ...).
¡ PRECAUCIÓN !
CUCHILLA AFILADA.
DEJAR LA CUCHILLA TOTALMENTE CERRADA CUANDO NO SE UTILICE EL CORTATUBOS.

MODO DE UTILIZACIÓN:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Antes de utilizar el cortatubos, limpiar el polvo y suciedad existente en la zona donde se va a
realizar el corte en el tubo de PE.
Accionar la palanca del husillo para abrir la cuchilla a la distancia suficiente para poder
montar el cortatubos en el tubo.
Montar el cortatubos abriendo el soporte inferior. Fijar el soporte con el retenedor lateral una
vez el cortatubos quede en posición de corte.
Posicionar la cuchilla en la línea donde debe realizarse el corte. Accionar el husillo para
aproximar la cuchilla hasta que haga contacto con el tubo (asegurarse de que la parte inferior
del tubo apoya sobre los rodillos y de que el cortatubos ha quedado posicionado
perpendicularmente al tubo).
Realizar un movimiento de vaivén mientras se avanza paulatinamente la cuchilla para iniciar
el corte. El ángulo de balanceo estará comprendido entre 30 y 60°.
Continuar el avance del husillo sin dejar de realizar movimientos de vaivén hasta que la cuchilla
haya cortado el espesor de pared superior del tubo. El resto del corte se realiza del modo
tradicional.
¡ PRECAUCIÓN !
UN AVANCE EXCESIVO PROVOCARÁ UNA OVALACIÓN DEL TUBO DE PE.
PARA OBTENER UN CORTE ADECUADO, REALIZAR EL AVANCE DE UNA FORMA LENTA Y
PROGRESIVA, SIN MOVIMIENTOS DE TORSIÓN.

7.

Una vez terminado el corte, dejar la cuchilla en la posición totalmente inferior hasta la próxima
utilización.

MANTENIMIENTO:
Para una mayor facilidad de utilización y a su vez prolongar la vida del cortatubos, lubricar el husillo
de avance, el eje de pivotación del soporte inferior y el cierre de fijación de éste. Evitar que un exceso
de engrase pueda llegar al tubo.
Cuchilla: Mantener la cuchilla libre de polvo y suciedad. Limpiarla con una paño limpio y jabón. No
utilizar productos abrasivos que puedan dañar el recubrimiento.
Substitución de la cuchilla: Contacte con Acuster, S.L.
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GUÍA DE UTILIZACIÓN
CORTATUBOS DE GUILLOTINA REED, MODELO HPC
El cortatubos de guillotina HPC está especialmente indicado para el corte de tubos de PE de espesor
inferior a SDR 17: SDR11, SDR9, SDR7.4 (para tubos de espesores SDR17 o superiores, utilizar el
modelo HPCTN).
¡ PRECAUCIÓN !
CUCHILLA AFILADA.
DEJAR LA CUCHILLA TOTALMENTE CERRADA CUANDO NO SE UTILICE EL CORTATUBOS.

MODO DE UTILIZACIÓN:
1.
2.
3.
4.

5.

Antes de utilizar el cortatubos, limpiar el polvo y suciedad existente en la zona donde se va a
realizar el corte en el tubo de PE.
Accionar la palanca del husillo para abrir la cuchilla a la distancia suficiente para poder
montar el cortatubos en el tubo.
Montar el cortatubos abriendo el soporte inferior. Fijar el soporte con el retenedor lateral una
vez el cortatubos quede en posición de corte.
Posicionar la cuchilla en la línea donde debe realizarse el corte. Accionar el husillo para
aproximar la cuchilla hasta que haga contacto con el tubo (asegurarse de que la parte inferior
del tubo apoya sobre los rodillos y de que el cortatubos ha quedado posicionado
perpendicularmente al tubo).
Dar vueltas a la palanca del husillo hasta completar el corte del tubo.
¡ PRECAUCIÓN !
PARA OBTENER UN CORTE ADECUADO, REALIZAR EL AVANCE DE UNA FORMA LENTA Y
PROGRESIVA, SIN MOVIMIENTOS DE TORSIÓN.

6.

Una vez terminado el corte, dejar la cuchilla en la posición totalmente inferior hasta la próxima
utilización.

MANTENIMIENTO:
Para una mayor facilidad de utilización y a su vez prolongar la vida del cortatubos, lubricar el husillo
de avance, el eje de pivotación del soporte inferior y el cierre de fijación de éste. Evitar que un exceso
de engrase pueda llegar al tubo.
Cuchilla: Mantener la cuchilla libre de polvo y suciedad. Limpiarla con una paño limpio y jabón. No
utilizar productos abrasivos que puedan dañar el recubrimiento.
Substitución de la cuchilla: Contacte con Acuster, S.L.
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