


Todo lo que te hace falta para 
soldar las tuberías de plástico

Los datos y las imagenes contenidas en esta publicación 
no son vinculantes y por lo tanto RITMO S.p.A es libre 
de aportar modificaciones sin aviso previo



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

ENEFICIOSB



RADIUS 40-315 es una sierra diseñada para realizar cortes radiales precisos en tubos de plástico PE, PP y PVC. 

La sierra se puede configurar de manera rápida, gracias a un carro corredero que corre sobre una escalera graduada. 
La mesa de soporte del tubo es corredera también y permite bloquear pequeñas secciones de tubos largas hasta los 
15 cm.
La rotación de la sierra durante el corte se ejecuta manualmente y con total seguridad por parte del operador a través 
de los dos mangos ubicados en el panel de control. 

Esta máquina no es adecuada para cortar materiales distintos a los especificados anteriormente, incluidos los tubos 
compuestos que pueden contener otras sustancias (polímeros, metales, aleaciones, etc.)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
-  Maquina con panel de control

PRODUCTO COMPLEMENTARIO
OMEGA 630-315 y OMEGA 400-315

RADIUS 40 - 315

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales HDPE, PP, PVC

Rango de trabajo 
tubo de derivaciones

40 ÷ 323 (1.6" x 12.7")

Rango de trabajo tubo principal  hasta a 630 mm 

Tubos largas min 15 cm

Alimentación
110 Vac Monofásica 60 Hz
230 VacMonofásica 50 Hz

Potencia máxima absorbida 1100 W

Peso 425 Kg (937 lb)

Dimensión 
1000 x 1566 x 1642 mm 

39.4" x 61.5" x 64.6"
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