
M˘S CONFIABLE Y F˘CIL DE MANTENER
QUE NUNCA!

Presentamos la siguiente evolución del escariador TOUGH GUN™ Reamer de
Tregaskiss. ¡Las mejoras al sistema aspersor, nuevas partes de reemplazo de
"enchufar y usar", y el cableado interno simplificado hacen de este nuevo
escariador más confiable, rápido y fácil de mantener que nunca!

El escariador TOUGH GUN TT3 es RESISTENTE a las salpicaduras y opera de
manera confiable incluso en los ambientes más hostiles de soldado.
Automatizar la supresión de salpicaduras ayudará a extender la vida útil de las
pistolas robóticas MIG y los consumibles, lo que es un beneficio tanto para sus
resultados netos como para el tiempo de producción y el rendimiento.

INSTALACIÓN SEGURA Y PRECISA

• Los interruptores externos de configuración permiten el funcionamiento
independiente del rociador, las tenazas de sujeción y el husillo durante la
configuración manual

• La hoja cortante se levanta a su posición sin girar cuando se activa el
interruptor de configuración del huso

CONFIABILIDAD MEJORADA
• Todas las válvulas neumáticas están instaladas internamente

• Los interruptores de configuración externos están protegidos y los sellos
protegen los puntos de entrada

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
• El depósito del pulverizador se ubica en el lado opuesto

de la unidad como una medida de seguridad adicional
contra el llenado excesivo/fuga hacia los componentes
electrónicos internos

• Partes de "enchufar y usar" con conexiones con
distribuciones inteligentes para facilitar el ensamblado
y agilizar la solución de problemas en la celda

• Simplificación del cableado interno mediante una banda
terminal centralizada

• El pulverizador es estándar

VÍNCULO DE ACCESO RÁPIDO AL SITIO WEB:

Tregaskiss.com/ReamerTT3

Consulte la Guía Técnica del Escariador TOUGH GUN TT3 
(M086) en Tregaskiss.com/manuals para una lista de partes 
completa e información de pedidos.

ESCARIADOR TOUGH GUN TT3

FILTRO/REGULADOR 

Este lubricante de motor dedicado maximiza el desempeño y protege su
inversión en Escariado TOUGH GUN™ al extender la vida útil del motor, y está
altamente recomendado para su uso en ambientes con humedad
y condensación altos. El conjunto de fábrica para la lubricación neumática
óptima, el lubricante está disponible como una opción cuando se configura su
nueva unidad* o es retro adaptable a su Escariado TOUGH GUN TT3 existente. 

*¡NUEVO! Al ordenar nuestro nuevo escariado TOUGH GUN con la opción de
lubricante aumenta su garantía de 1 a 3 años.

La unidad de Filtro/Regulador de Tregaskiss es otro accesorio recomendado que
ayuda a extender la vida útil de su escariado TOUGH GUN. El Filtro limpia el
suministro de aire para el escariado y restringe que los escombros lleguen al motor,
manteniéndolo libre de contaminación y asegurando el desempeño máximo y una
vida útil más larga, a la vez que el regulador asegura que la presión de aire óptima
se alcance en la unidad.

CONTENEDOR DE AEROSOL

La unidad contenedora de aerosol innovadora de Tegrakiss ayuda a prevenir la
contaminación del aire al atrapar el exceso de rocío en su tanque cerrado, mejorando
la calidad del aire del ambiente de trabajo y manteniendo la limpieza de la celda de
soldado. El rocío recolectado se envía fuera de la unidad contenedora de aerosol
a un punto de evacuación adecuado que puede ser compartido por varias unidades
contenedoras de aerosol mediante un colector opcional.

LUBRICANTE

*Las funciones opcionales se venden por separado o son añadidas como opciones al momento de
hacer el pedido, y pueden cambiar el peso, las dimensiones físicas del producto.

ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal 24 VDC
Voltaje de funcionamiento ±10% del voltaje nominal
Consumo de Energía Potencia máxima en funcionamiento 5,3 W
Requerimientos de Aire
(mínimo)

80 a 100 PSI (5,0 a 7,0 bar) a 16 CFM (7,5 L/s)

Motor de Aire(al mínimo
requisito de aire)

Par de ahogo a 80 psi (5,5 bar) = 83 pulgadas.-
libras. (9,4 Nm)

Peso 50 libras. (23 kg)*

Dimensiones del Producto
(Largo x Ancho x Alto)

13,5" x 11,25" x 21" (343 x 286 x 534 mm)*

Lubricador de Motor Dedicado Opcional*
Cortador de Alambre Opcional*
Placa de Detección de Tobera Opcional*
Cubiertas de Mortaja Inferiores Opcional*
Filtro/Regulador Opcional*
Soporte Ajustable de Escariado
TOUGH GUN

Opcional*

Contenedor de Aerosol Opcional*

Compatible con el Sistema de alimentación múltiple TOUGH GARD™

(vea la página 15 para más información)


