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ENEFICIOS

RITMO
MULTILENGUAS
los idiomas oficiales hablados en nuestra empresa son: Español, Italiano, Ingles,
Francés, Alemán, Portugués, Ruso, Arabe.

TRAINING DE INSTRUCCIÓN
en nuestra Empresa, hay a su disposición un servicio de instrucción que forma
a clientes y distribuidores sobre productos y novedades.

ASISTENCIA TÉCNICA PRE-VENTA
nuestros expertos aconsejan la mejor configuración de la soldadora, a fin de dar
al cliente el producto más acorde a sus propias exigencias.

CONSULTORÍA GLOBAL
gracias a la experiencia madurada a través de los años y a la colaboración con
diversos productores, entes, escuelas e institutos de formación, estamos en
grado de ofrecer una consultoría de amplio rango.
Nuestra Empresa es miembro desde hace muchos años de la Sub-comisión
mixta de UNIPLAST, patrocinada por el Instituto Italiano de Soldadura
(IIS), creada para el estudio de nuevas propuestas normativas, con el fin de
reglamentar un sector que está en permanente expansión, y que necesita de
reglas precisas a fin de evitar dañosas improvisaciones. Las propuestas, luego,
son enviadas al “ Ente di Unificazione Italiano (UNI) “, para su evaluación, y
eventual normatización.

ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA
dentro de la Empresa funciona un centro de Asistencia Técnica que realiza
revisiones y reparaciones de las máquinas. Otros centros de asistencias están
disponibles en el exterior, a través de nuestros distribuidores autorizados.

INSTALACIÓN Y PRUEBA FINAL
gracias a la presencia de técnicos especializados, Ritmo puede efectuar la
instalación y la puesta en marcha de máquinas de taller en el domicilio del
cliente, dando todo el soporte necesario para una veloz iniciación de la actividad
productiva.

SERIE RASPADORES - PS
Raspadores orbitales profesionales esenciales para preparar accesorios y tubos antes de la electrofusión. PS 180 y PS
400 se componen de un eje con registros para cubrir todos los diámetros comprendidos en el rango de trabajo y un
brazo orbital porta cuchilla. El brazo porta cuchilla mantiene constante el espesor de la viruta incluso en tubos con
deformaciones.
Además, permite realizar un raspado en grado de cubrir toda la longitud del accesorio a soldar, característica muy
ventajosa en el caso de necesidad de reparaciones en obra.
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- Raspador con bolsa para transporte (PS 180)
- Raspador con caja metálica (PS 400)

PS 180

PS 400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO

PS 180

PS 400

Rango de trabajo
EXTERNO
INTERNO

Ø 75 ÷ 200* mm
(*200 mm SDR 6÷26 )
Ø 61 ÷ 184 mm

Ø 137 ÷ 426 mm
Ø 130 ÷ 391 mm

Raspado máximo

129 mm

160 mm

595 x 272 x 190 mm

790 x 400 x 400 mm

453 x 185 x 63 mm (bolsa)

550 x 350 x 90 mm (caja)

2,80 Kg

5,50 Kg

Dimensión raspadores
Dimensión bolsa/caja metálica
Peso raspadores

www.ritmo.it

La preparación, llamada
raspado es necesaria para
eliminar la capa de oxidación
creada en la superficie del
tubo debido a la acción de
los agentes atmosféricos
y rayos ultravioleta (UV);
si dicho estrato de oxido
no es eliminado, puede
comprometer total
o
parcialmente la soldadura.
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