Punzones para perforación de
bajantes en canalones Malco

¡Un sistema completo para canalones "Estilo K"!
A la hora de practicar orificios en los canalones de aluminio "estilo K" para
los entronques de las bajantes, no hay nada que iguale la velocidad y precisión
del sistema de perforación para canalones Malco. El armazón de la herramienta
Malco, ligero y versátil, acepta las distintas opciones combinadas de punzón
y troquel, de "estilo X" y rectangulares, de Malco, ¡incluido
el NUEVO grupo de punzón y troquel "estilo X" de 3 x 4 pulgadas (76 x 102 mm)!

Nº GOT
Armazón de
herramienta

Nueva unidad de
punzón y troquel
Nº de patente
EE. UU. 6.289.709

Nº GOP34XUK ("Estilo X")
Unidad de punzón y troquel

Punzón

B

El armazón de la
herramienta permite
que el punzón acceda
sobre el borde delantero
del canalón y efectúe la
perforación con rapidez,
ya sea en la dirección
"A" o en la "B".

A

Troquel

Emplee el armazón de la herramienta, de acero y aluminio ligeros, y la combinación de punzón
y troquel de su elección para practicar un orificio de bajante limpio y en cualquier punto de la
longitud de un canalón estándar de aluminio "estilo K" (de 5 ó 6 pulgadas) y espesores de hasta
0,032 pulgadas (0,81 mm). El armazón de la herramienta presenta una amplia separación de
garganta y laterales abiertos para permitir que el punzón acceda sobre el borde delantero del
canalón y efectúe la perforación con rapidez, ya sea en la dirección "A" o en la "B". El sencillo
mecanismo de trinquete del armazón de la herramienta y las hojas en ángulo del punzón se
combinan para proporcionar un efecto de corte suave. Un eyector incorporado en el armazón
elimina, de manera segura, los recortes de metal que generan los cortes rectangulares. Sus
hojas de acero rico en carbono garantizan una larga vida útil del punzón; y las hojas también
pueden sustituirse por separado. Los componentes con tratamiento térmico y los acabados
resistentes a la intemperie, presentes tanto en el marco de la herramienta como en todas las
unidades de punzón y troquel, garantizan una larga vida útil. La herramienta se suministra con
orificios de sujeción en su base, a fin de permitir su montaje sobre un banco de trabajo.

Se muestra A

Consulte el gráfico inferior

GOP34UK

Especificaciones

GOP23UK
GOP34UK

GOP23XUK

Armazón de herramienta para perforación de bajantes en canalones
Catálogo 				
Número
Dimensiones pulgadas (cm)

Peso nominal de la herramienta
c/ punzón y troquel añadidos libras (kg)

GOT

19 x 10 (48 x 25)		

8.0 (3.63)

GOTRC

Calzos de repuesto		

—

Dimensiones
pulgadas (mm)

GOP23UK
GOPRB

Rectángulo estándar
Hoja de repuesto para GOP23UK

2 x 3 (51 x 76)

GOP34UK

Rectángulo estándar / hoja de repuesto

3 x 4 (76 x 102)

GOP23XUK
GOP23XRB

"Estilo X"
Hoja de repuesto para GOP23XUK

2 x 3 (51 x 76)

Nuevo

GOP34XUK
"Estilo X"
GOP34XRB Hoja de repuesto para GOP34XUK

SL15160SP

3 x 4 (76 x 102)

GOP23XUK
GOP34XUK

Gráfico de referencia
A

Unidades de punzón y troquel
Catálogo 		
Número
Descripción

Nuevo
GOP34XUK

B

51 x 76 mm
76 x 102 mm
51 x 76 mm
76 x 102 mm

GOT

• E l eyector incorporado en el armazón de la
herramienta elimina, de manera segura, los
recortes de metal que generan los cortes
rectangulares.
• Las hojas del punzón pueden sustituirse
con facilidad.
• Orificios extra en la base del armazón de la
herramienta, que hacen posible montarla
con seguridad sobre un banco de trabajo.
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