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Elementos de seguridad obligatorios

La Cortadora de Testigos Automática COREWISE es la última versión 
en máquinas de su tipo, la cual gracias a los 15 años de experiencia en el 
tema de su inventor incorpora mejoras muy importantes que maximizan 
la tasa de producción de corte de testigos e incrementa esta en 300 a 400% 
la productividad, todo esto básicamente gracias a su unidad de traslado 
del portatestigos por correa plana, ya que:

Permite la alimentación continua del testigo en el corte. El disco no se 
atasca en el corte.

Garantiza un disco cortando alineado siempre, sin desviaciones. Reduce 
los niveles de ruido aún más.

Elimina todos los puntos con peligro de atrapamiento. Reduce el desgaste 
de piezas.

Construcción:
La cortadora Corewise es un equipo construido integramente en acero 
galvanizado de alta calidad, lo que asegura una gran resistencia a la 
corrosión y larga vida a todos sus componentes, que por la naturaleza del 
trabajo son sometidos a altas exigencias. Así sus elementos pueden 
garantizar óptimos resultados.
Tamaño de testigos:
La cortadora Corewise está diseñada para cortar desde testigos BQ 
hasta PQ. En su carro portatestigos las muestras son correctamente 
aseguradas y cortadas fácilmente por los discos diamantados.  
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Seguridad:
La cortadora Corewise esta provista con los máximos estándares de 
seguridad, lo que garantiza a los operadores un óptimo resultado, pues 
posee:

Sensor láser de protección en el corte, el que desconecta las unidades 
energizadas del equipo, sí son aproximadas involuntariamente las áreas 
de corte. 

Cabezal de corte completamente aislado.
Cuenta con un sensor protector para el disco, el que desconecta la 

unidad motriz sí este es levantado mientras se está cortando. 
Un modo de conducción reversible que permite un fácil retiro de los 

testigos en caso de emergencias.
Dispositivos electrónicos que ajustan automáticamente la velocidad de 

corte según las distintas durezas de la roca.  
Motor:
La cortadora Corewise Automatic Mayor está impulsada por un motor 
eléctrico de 7,5 Kw/380v de alta eficiencia (10HP) que entrega suficiente 
fuerza para cortar testigos muy duros y asegura el máximo rendimiento 
de sus discos diamantados. 
Fuentes de alimentación:
La cortadora Corewise automática puede equiparse con variados 
Hardwares para garantizar compatibilidad con la mayoría de las fuentes 
de poder existentes.        

PANTALLA LCD - TOUCH
Pantalla LCD con controles digitales.

TAMAÑO DE TESTIGOS
La cortadora Corewise está diseñada para cortar 
desde testigos BQ hasta PQ. En su carro porta-
testigos las muestras son correctamente aseguradas
y cortadas fácilmente por los discos diamantados.


