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Piezas originales

Solo tiene que hacer su pedido; la información correcta para su pieza original.
¿Ya lo tiene todo pensado?
Denominación
Número de material
Número de máquina
Cantidad
Fecha de entrega deseada

!

Indicación de pedido importante
Póngase en contacto con su empresa o representante local de TRUMPF para conocer los precios.
O, si está disponible, haga su pedido directamente online en su filial local a través de www.mytrumpf.com.

TRUMPF Maquinaria, S.A.
C/ Valportillo Primera 1
28108 Alcobendas
Tel.: +34 91 657 36 62
info@es.trumpf.com
www.trumpf.com
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TruServices

Your Partner
in Performance

¿Qué necesita para su éxito?
Para un futuro de éxito, apueste por servicios que le hagan avanzar
a largo plazo: tanto si se trata de crear las mejores condiciones para
una producción con éxito o de aprovechar de forma óptima sus
productos TRUMPF y adaptarlos de manera flexible a los cambios,
juntos encontraremos posibilidades para maximizar de forma sostenida su valor añadido. Encontrará en nosotros un socio fiable que le
prestará apoyo integral mediante soluciones y paquetes de servicios
diseñados a su medida, para permitirle producir de forma rentable y
a un nivel siempre elevado.

POTENCIAR
Si desea conseguir las mejores condiciones para el éxito en la
producción: nosotros le apoyamos.

APOYAR
Cuando la flexibilidad y la disponibilidad de la planta no son una
opción sino una obligación: estamos a su disposición.

MEJORAR
Si desea organizar su producción paso a paso con el máximo valor
añadido: juntos alcanzaremos el objetivo.
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Información general

Piezas originales

La calidad
al detalle.

Piezas originales de TRUMPF: para que su máquina siga siendo original.
Los repuestos de TRUMPF son la mejor protección para su inversión. Perfectamente adaptadas a su máquina TRUMPF desde el
principio, las piezas originales garantizan el máximo rendimiento y productividad a largo plazo.
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Know-how:
saber qué es lo importante.

Nuestro know-how es su ventaja. Conocer y comprender sus
necesidades ha sido la base de nuestro trabajo diario durante
décadas. El intercambio regular con usted, los conocimientos
técnicos de los ingenieros de TRUMPF y el conocimiento de
las tendencias tecnológicas se encuentran entre los factores
más importantes para el desarrollo ulterior de los repuestos.
Siempre con el objetivo de ofrecerle piezas originales con un
verdadero valor añadido.

2 Disponibilidad:
rápidamente en su sitio.
En caso de urgencia, cada segundo cuenta. Por este motivo,
TRUMPF pone a su disposición en todo momento y con la
mayor rapidez posible los repuestos necesarios, independientemente del lugar de fabricación. Pida sus repuestos de forma
sencilla y cómoda de entre nuestra amplia gama de piezas:
online, por teléfono, fax o correo electrónico. En Europa y los
EE. UU. incluso entregamos las 24 horas del día con nuestro
servicio de 7 x 24 horas.
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Piezas originales para su máquina
Accesorios originales

3 Calidad:
detalles que marcan la diferencia.
Cuando se trata de la calidad, no debería dejar nada al azar.
Ya durante su desarrollo, las piezas originales y las máquinas
de TRUMPF se armonizan entre sí hasta el más mínimo detalle.
De este modo no solo garantizamos la máxima iabilidad en los
procesos, sino que ofrecemos también piezas de repuesto que
funcionan conforme al principio Plug & Play, sin necesidad
alguna de ajustarlas. Para que siga siendo así, TRUMPF
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Consejos de aplicación

garantiza los más elevados estándares de calidad.

Servicio:
competencia que fascina.

Nuestros expertos están siempre a su lado con ayuda y asesoramiento. Si tiene preguntas sobre la identiicación de piezas y el
pedido de repuestos, nuestro personal comercial le asesorará
de forma competente y iable en todo momento. Si necesita
Su pedido

ayuda in situ, nuestro experimentado servicio de asistencia
técnica está a su disposición para ayudarle a cambiar los
repuestos. Si busca más consejos para su máquina, TRUMPF es
el lugar adecuado para usted.
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Su ventaja

Nuestra
logística.

A menudo, una pequeña pieza puede determinar la disponibilidad de su máquina. Nuestros expertos de distribución y logística de
todo el mundo se aseguran de que los repuestos requeridos lleguen a usted lo antes posible. En caso de necesidad, cada segundo
cuenta.

Red mundial.

Profesionales de la logística fiables.

Con independencia de si produce en Europa, América o

Una parada de la máquina cuesta tiempo y dinero. De ahí

Asia, nuestra logística de piezas de repuesto le garantiza

que nuestros empleados se esfuercen al máximo por servirle

una disponibilidad óptima de la máquina. En la red logística

sus pedidos de forma urgente y fiable. La mayor parte de

mundial, más de 130 empleados de logística de TRUMPF

los pedidos que llegan a nuestra central se entregan al día

se ocupan cada día con rapidez y eficiencia de sus piezas

siguiente. Nuestros expertos en logística se aseguran siempre

originales. Solo en el centro de logística principal de Alemania

de que se respete su fecha de entrega deseada.

mantenemos preparados para usted más de 35 000 repuestos
distintos, y nos encargamos de que más de 340 000 envíos al
año lleguen rápidamente a los clientes.

Seguridad a largo plazo.
Aunque una máquina de TRUMPF haya dejado de producirse
tiempo atrás, nuestros centros de logística continúan
manteniendo preparados para usted los repuestos adecuados.
Así pues, no solo gozará de seguridad a largo plazo en su
producción, sino que además se beneficiará de ingresos
elevados en caso de reventa.
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Logística de repuestos 4.0
Datos y hechos.
■

Más de 75 000 artículos enviados por mes.

■

Más de 340 000 envíos al año.

■

Entrega de más del 85 % de todas las piezas
Su pedido

en el mismo día.
■

Más de 12 500 clientes en más de 87 países.

Experimentar la Logística 4.0
en acción
www.trumpf.info/i9bsgu
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Lentes y cristales de
protección originales

Resultado
excelente.

Productos de calidad.

Ideas que valen la pena.

Para que su máquina láser obtenga un resultado de corte

El constante desarrollo de nuestros componentes le resultará

excelente, es imprescindible una lente de alta calidad confor-

rentable. ¿Sabía que la interacción de LensLine y las lentes

me a las especiicaciones de TRUMPF. La rigurosa selección

originales con los chips RFID optimiza los ciclos de limpieza

de material y los estrictos controles de calidad garantizan que

y le ahorra más del 40 % del tiempo improductivo? De este

las lentes originales enfoquen de forma óptima el rayo láser.

modo, reducirá sus costes operativos durante toda la vida útil

De este modo contará con una unidad perfectamente armo-

de la máquina.

nizada, desde la máquina hasta la lente original, pasando por
la unidad de sensor. A su vez, esto se traduce en una posición
del foco y un resultado de corte óptimo.

La seguridad del proceso ante todo.

Servicio respetuoso con el medio ambiente.

Con la lente inteligente con chip RFID y la unidad de sen-

¿Qué hacer con las lentes usadas? No tiene que preocuparse

sor LensLine con comprobación de estado, ahora las piezas

por eso. Usted nos devuelve sus lentes originales usadas y

originales proporcionan aún mayor seguridad. Gracias a este

nosotros nos encargamos de su desecho, por supuesto, de

gran avance, se garantiza siempre un montaje correcto y una

forma gratuita.

distancia focal adecuada de la lente. Esto protege el cabezal
de corte y hace que sus procesos sean aún más seguros.

10

Información general
Piezas originales para su máquina
Accesorios originales

Recubrimiento inteligente.

En las máquinas de láser de estado sólido, la lente está pro-

A in de adaptarse a la longitud de onda de la luz láser y a

tegida de la contaminación por un cristal de protección. Este

los requisitos del proceso de corte, así como a la unidad de

sirve como ventana de presión para el gas de corte utilizado

sensores, los cristales de protección originales de TRUMPF se

y al mismo tiempo mantiene las virutas, el humo y el vapor

fabrican conforme a especiicaciones precisas. Un recubrimien-

lejos de las lentes. No todos los cristales de protección pueden

to especial y el uso de materias primas especialmente puras

soportar esta presión.

garantizan un bajo grado de relexión e impiden alteraciones

Consejos de aplicación

Protección perfecta.

térmicas en el cristal. Con los cristales de protección originales

Su pedido

puede coniar en un proceso de corte seguro.
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Portaboquillas y
boquillas originales

Calidad
convincente.

Pequeñas, pero no hay que subestimarlas.

Ahorro sencillo.

No se pueden evitar de ninguna manera: el rayo láser y el

Además de una cuidadosa selección de materiales, se requieren

gas de corte impactan sobre la pieza de trabajo a través de la

procedimientos de producción precisos, ya que la geometría de

boquilla de corte. Por esto, la elección de la boquilla adecuada

la boquilla determina el perfil de flujo y, por lo tanto, la calidad

es determinante para la calidad de sus piezas. No deje nada

del resultado del corte. Las boquillas originales garantizan un

al azar y asegúrese una calidad de corte óptima mediante las

flujo de gas perfecto y una mínima formación de rebabas. Sólo

boquillas originales de TRUMPF.

consumen la cantidad de gas de corte que realmente se necesita; esto ahorra dinero.

Larga vida útil garantizada.

Bueno es saberlo.

Made in Germany: las boquillas originales se fabrican conforme

Gracias a sus reducidas tolerancias de fabricación, las boquillas

a unas especificaciones de calidad particularmente estrictas.

originales de TRUMPF están operativas de inmediato; ya no es

Por supuesto, solo se utilizan materiales de la más alta calidad,

necesario realizar el engorroso centrado.

lo que garantiza una vida útil máxima.
La superficie de fabricación precisa de la boquilla minimiza la
adhesión de las salpicaduras de escoria. Una aleación de material especial disipa el calor de forma óptima y al mismo tiempo
garantiza una larga vida útil de la boquilla.
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Mantener la distancia correcta.

Perfectamente armonizados entre sí, el portaboquillas, la

Los resistentes materiales del soporte de boquillas no solo

boquilla y el sensor de distancia garantizan un proceso de

soportan temperaturas extremadamente elevadas, sino que

corte óptimo y unos resultados de corte ideales. Para garanti-

garantizan el aislamiento eléctrico en el rango de alta fre-

zar esto, se aplican los más elevados estándares de calidad

cuencia. Esto es un requisito necesario para que el sensor de

también para los portaboquillas originales durante la produc-

distancia garantice siempre la distancia perfecta entre la chapa

ción. El ensamblaje entre la cerámica y el inserto roscado tiene

y la boquilla. De este modo, al utilizar el original obtendrá una

lugar con la máxima precisión. Una vez unidos, forman una

posición del foco constante.

Accesorios originales

Una unidad para la eternidad.

Su pedido

Consejos de aplicación

unidad inseparable y sumamente robusta.
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Power Tubes
y elementos filtrantes
originales

Plena
potencia.

Plena potencia garantizada.

Elija lo que más le convenga.

El Power Tube original (tubo de emisión) de TRUMPF forma

Nosotros siempre ofrecemos el producto adecuado para sus

parte de muchas máquinas láser CO2. Representa el corazón

necesidades. Benefíciese de nuestra garantía legal ampliada.

de su generador láser, y garantiza el máximo rendimiento

¿Le interesa? Para más información, su representante de ven-

de su láser. Nuestras décadas de experiencia y los paráme-

tas responsable está a su total disposición.

tros eléctricos coordinados de los generadores Power Tube
y TRUMPF garantizan una perfecta interacción y la máxima
seguridad del proceso.

La calidad por delante.
Antes de que el Power Tube inicie el camino hacia su empresa,
se le somete individualmente a un estricto control de calidad
en Alemania y se le adjunta un certiicado de calidad. Así se
certiican los parámetros de potencia óptimos del Power Tube,
así como su perfecta calidad de supericie y calidad de
mecanizado. Esto le garantiza un producto de calidad de larga
duración y un alto grado de seguridad.
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La mejor protección para su salud.

Las placas iltrantes originales probadas por TRUMPF trabajan

Durante el corte por láser se generan emisiones contra las que

conforme al principio de la iltración en supericie. Gracias

debería proteger a sus empleados, al medio ambiente y los

al material de soporte de vellón de poliéster permeable con

componentes de su máquina. TRUMPF no hace concesiones

supericie revestida con telón, el polvo se iltra directamente

en lo que respecta a sus elementos iltrantes y va incluso más

en la supericie y no penetra en profundidad. Esto permi-

allá de los requisitos legales. A in de garantizar la protección

te iltrar más del 99,995 % de las partículas, incluso en el

a largo plazo, se han establecido los intervalos de limpieza de

rango micrométrico: ¡un valor absolutamente récord! Con los

sus placas iltrantes originales en el mando de su máquina.

Consejos de aplicación

Rendimiento del iltro alto y constante.

elementos iltrantes originales se garantiza un rendimiento de

Su pedido

iltro elevado y constante durante años.
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Espejos y fuelles
originales

Guía del rayo
perfecta.

Protección óptima.

Larga vida útil.

Los ejes de las máquinas están envueltos con fuelles, a fin

Los fuelles están sometidos a cargas mecánicas extremas,

de proteger la delicada óptica de guiado de rayo de su láser

debido a las altas velocidades de la unidad de movimiento

contra el polvo y otras partículas. El fuelle debe contener

en su conjunto, y al cambio de presión resultante.

únicamente aire purificado o nitrógeno, para que el rayo

Por este motivo, los fuelles originales de TRUMPF se fabrican

láser no sea absorbido ni desviado. Gracias a sus propiedades

en plástico especialmente flexible, pero muy robusto y

materiales y la alta calidad de fabricación, los fuelles originales

autoextinguible. Así pues, puede confiar en una larga duración

de TRUMPF garantizan una protección óptima del recorrido

de su fuelle original incluso en el funcionamiento de tres

del rayo. De este modo, al utilizar el original obtendrá una

turnos.

posición del foco perfecta en la pieza.

16

Información general
Piezas originales para su máquina

Alta precisión en la fabricación.

Numerosos elementos ópticos forman, guían y enfocan el rayo

Los sistemas ópticos torneados con diamante de TRUMPF se

láser en su máquina láser de CO2. Para garantizarle la máxima

fabrican mediante procedimientos de producción altamente

calidad de las piezas al final del proceso de corte, los sofistica-

precisos y utilizando dispositivos y útiles de desarrollo propio.

dos espejos originales incorporan todo el saber hacer propio

Un aspecto prioritario para nosotros es el mantenimiento de

de TRUMPF. Nuestros ingenieros de desarrollo y producción

condiciones exactamente definidas para la producción de los

trabajan continuamente para optimizar los espejos originales

espejos de modo que la forma y las dimensiones del espejo

a lo largo de toda la guía del rayo láser.

original sean perfectas. Un control de proceso continuo

Accesorios originales

Calidad de las piezas convincente.

Su pedido

Consejos de aplicación

asegura que usted siempre reciba una calidad excelente.
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Easy Kits y
Easy Filter originales

Refrigeración
óptima.

Limpieza sostenible.

La alternativa rápida.

La refrigeración iable de todos los componentes de la máqui-

A in de aumentar la vida útil de la máquina y del láser, cambie

na le ayuda a mantener la disponibilidad de su máquina y su

una vez al año el agua de refrigeración y los cartuchos de iltro

láser. Los Easy Kits originales adaptados a su máquina le ofre-

y elimine así la suciedad y las partículas presentes en el circuito

cen un circuito de refrigeración limpio de forma sostenible y,

de refrigeración. Con el Easy Filter, le ofrecemos una alternati-

por tanto, la mejor protección posible. Recibirá todos los com-

va rápida: depurar el agua de refrigeración usada y ahorrarse

ponentes necesarios para el proceso de limpieza, el biocida de

el costoso cambio de agua. En combinación con los Easy Kits

limpieza y el anticorrosivo, cómodamente en un solo juego.

originales, podrá seguir produciendo durante un año sin preocupaciones.

Easy Kits; ventajas para usted:
■■

■■

Limpieza sostenible y prolongación de la vida útil de

Easy Filter; ventajas para usted:
■■

Simpliicación considerable de las tareas de manteni-

todos los componentes refrigerados

miento mediante la depuración del agua de refrigera-

Posibilidad de continuar la producción paralelamente

ción usada en aproximadamente 3 horas

al proceso de limpieza

■■

Aplicación sencilla y segura para el proceso, ya que

■■

Aplicación sencilla y rápida

el Easy Filter y los Easy Kits originales están perfecta-

■■

Easy Kit Sets adaptados a su tipo de láser y máquina

mente adaptados entre sí
■■
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Montaje rápido incluso en el primer uso

Información general
Piezas originales para su máquina
Accesorios originales
Los cartuchos iltrantes originales constan de una ibra envuel-

De este modo, sus piezas de iltro y conductos de refrigeración

ta cuyas capas de material no tejido se sueldan irmemente

por agua permanecen siempre libres de partículas de tejido

entre sí mediante un procedimiento especial. Este proceso de

desprendidas. El original garantiza la refrigeración óptima a

producción le ofrece un beneicio clave: gracias a su extraordi-

largo plazo de su máquina.

Consejos de aplicación

Refrigeración iable.

naria resistencia, el cartucho iltrante original soporta diferen-

Su pedido

cias de presión máximas sin liberar ibras.
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Piezas originales

La calidad al
detalle

Su máquina TRUMPF: una original.
Las piezas originales de TRUMPF representan la máxima calidad y vida útil, una
disponibilidad garantizada y el mejor servicio. Le ofrecemos exclusivamente
repuestos hechos con materiales de primera clase y fabricados con las técnicas de
producción más modernas y precisas. Los mejores requisitos para su producción.
¿Necesita una lente adecuada para su máquina? ¿O desea saber qué boquillas y
portaboquillas se se pueden combinar con la opción BrightLine? Seleccione entonces
la serie de su máquina y recibirá la visión completa en tan solo una página doble.
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Su pedido
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Indicación importante de pedido
Por favor, consulte los precios en su empresa TRUMPF o su representante responsable. O, si está disponible, haga su pedido directamente en línea en su filial local a través de www.mytrumpf.com.
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

1030 (L22)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M8

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

Lente de alta presión de
7,5 "
ZnSe

N.º de material

0097517

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

Cromada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla ECE cromada

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

N.º de material

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Piezas originales para todas las series

Piezas originales para su máquina

Denominación

Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Cartucho filtrante

Accesorios originales

Easy Kit

Consejos de aplicación

Placa filtrante

Su pedido

Power Tube (para TruCoax 2000)
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

1030 fiber (L46),1030 fiber (L88), 1040 fiber (L88), 1060
fiber (L88), TruLaser 18 Edition (L88)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, Paquete Performance, HighSpeed,
Highspeed Eco

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine

Su pedido
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Boquilla EAQ

N.º de material

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

Highspeed Eco

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EAU

10,0 mm

N.º de material

2253595

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

N.º de material

2228806
2228802
2284349

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Larga duración gracias al proceso de ensamblaje preciso
entre la cerámica y el inserto roscado

Estándar / BrightLine
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Denominación

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

1030 Basic Edition (L92), 1060 Basic Edition (L92)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, Paquete Performance, HighSpeed

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine

Su pedido

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Boquilla EAQ

7,5 mm
9,5 mm

N.º de material

1809421
1886199

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

26

N.º de material

Denominación

Ø

Boquilla EAU

10,0 mm

N.º de material

2253595

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Larga duración gracias al proceso de ensamblaje preciso
entre la cerámica y el inserto roscado

Estándar / BrightLine
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Denominación

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

1030 fiber (L94), 1040 fiber (L94), 1060 fiber (L94)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, CoolLine, Paquete Performance, HighSpeed,
Highspeed Eco

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

CoolLine

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

Denominación

Ø

1879940
1879951
1879952
1879953

Boquilla EAU

10,0 mm

N.º de material

2253595

Highspeed Eco
Denominación

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Boquilla EAQ

N.º de material

N.º de material

2228806
2228802
2284349

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 1000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Estándar / BrightLine

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 2000, 3000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

2025, 2030, 2525, 3030, 3030 Basic Edition, 3030 Classic
Edition, 3040, 3060

TCL

2510, 2530, 3020, 3030, 3040, 4030, 6030

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M8

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

3,75 "
Lente de alta presión de
5"
ZnSe
7,5 "

N.º de material

0346104
0088114
0097517

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

Cromada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla ECE cromada

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

N.º de material

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 2000, 3000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Piezas originales para todas las series

Piezas originales para su máquina

Denominación

Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 2000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

2030 fiber (L72), 2030 fiber (L82)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Su pedido

BrightLine
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Denominación

Ø

Boquilla EAK
Boquilla EAQ

4,0 mm
7,5 mm

N.º de material

1835747
1809421

N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 2000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Posición del foco perfecta; la cerámica de alta calidad
garantiza una regulación de distancia correcta
■ Cambiador de boquillas; solo utilizable con el
portaboquillas original en todo su alcance

Estándar / BrightLine
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Denominación

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

3030 (L20), 3030 Lean Edition, 3040 (L32)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine, CoolLine

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 130 D40
Lente de ZnSe 250 D40

130 mm
250 mm

N.º de material

1772319
1770805

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Denominación

Su pedido

Boquilla EAN
Boquilla EAC
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N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine
Ø

1,7 mm
2,0 mm
2,5 mm
5,3 mm

N.º de material

1664569
1664602
1664625
1633046

Denominación

Ø

Boquilla EFL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1774018
1838745
1774020
1774092

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine

CoolLine
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M28

N.º de material

1707005

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor
M48
Tuerca de racor, CoolLine M60

N.º de material

1339994
1668992

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

a partir de la versión 09.00: 3030 (L20), 3030 Lean Edition,
3040 (L32)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine, CoolLine

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 250 D40

250 mm

N.º de material

1770805

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Denominación

Boquilla EAQ

Su pedido

Boquilla EAC

36

N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine
Ø

6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm
5,3 mm

N.º de material

1809091
1809421
1886199
1633046

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1879940
1879951
1879952
1879953

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1589610

Piezas originales para su máquina

Estándar / BrightLine

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

3030 (L55), 3030 Basic Edition (L77), 3030 Prime Edition
(L77), 3040 Prime Edition (L70)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

CoolLine

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 130 D40
Lente de ZnSe 250 D40

130 mm
250 mm

N.º de material

1772319
1770805

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Su pedido

CoolLine
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Denominación

Ø

Boquilla EFL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1774018
1838745
1774020
1774092

N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M28

N.º de material

1707005

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor
M48
Tuerca de racor, CoolLine M60

N.º de material

1339994
1668992

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Boquilla de soplado
transversal
Boquilla de soplado
transversal, CoolLine

Ø

N.º de material

2,0 mm

1589610

1,0 mm

1736458

Piezas originales para su máquina

Estándar

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las

Power Tube

Placa filtrante

Easy Kit

Accesorios originales

series".
Cartucho filtrante

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

a partir de la versión 03.00: 3030 Basic Edition (L77), 3030
Prime Edition (L77), 3040 Prime Edition (L70)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

CoolLine

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 250 D40

250 mm

N.º de material

1770805

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Su pedido

CoolLine
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Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1879940
1879951
1879952
1879953

N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1589610

Piezas originales para su máquina

Estándar

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

3030 fiber (L49), 3030 fiber (L81), 3040 fiber (L50), 3040
fiber (L81), 3060 fiber (L66), 3060 fiber (L81)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, CoolLine, Paquete Performance, HighSpeed,
Highspeed Eco

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

CoolLine

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

Denominación

Ø

1879940
1879951
1879952
1879953

Boquilla EAU

10,0 mm

N.º de material

2253595

Highspeed Eco
Denominación

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Boquilla EAQ

N.º de material

N.º de material

2228806
2228802
2284349

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Estándar / BrightLine

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

3030 fiber (L95), 3040 fiber (L95), 3060 fiber (L95), 3080
fiber (L95)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, CoolLine, Paquete Performance, HighSpeed,
Highspeed Eco

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D30 30,0 mm
Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

0766719
2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

CoolLine
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Boquilla EAQ

N.º de material

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

Denominación

Ø

1879940
1879951
1879952
1879953

Boquilla EAU

10,0 mm

N.º de material

2253595

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000 fiber
Highspeed Eco
Denominación

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)

N.º de material

2228806
2228802
2284349

Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Piezas originales para su máquina

Portaboquillas

Otros artículos relacionados con el portaboquillas

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Accesorios originales

Tuerca de racor

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Cartucho filtrante

Easy Filter

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

3030 Prime Edition (L75), 3040 Prime Edition (L79)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, Paquete Performance, HighSpeed

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Boquilla EAQ

N.º de material

Denominación

Ø

Boquilla EAU

10,0 mm

N.º de material

2253595

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 3000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Denominación

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

5030 Classic Edition, hasta la versión 02.00: 5030 (L16)

TCL

3050, 4050, 6050

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M8

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

3,75 "
5"
Lente de alta presión de
7,5 "
ZnSe
9"
10 "

N.º de material

0346104
0088114
0097517
0141972
0350163

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

Cromada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla ECE cromada

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

N.º de material

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Piezas originales para todas las series

Piezas originales para su máquina

Denominación

Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

5030 (L16), 5040 (L18), 5060 (L19)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine, CoolLine, Cabezal de corte con espejo

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 175 D50
Lente de ZnSe 250 D50

175 mm
250 mm

N.º de material

1795719
1796128

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Su pedido

BrightLine
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N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine

Denominación

Ø

Boquilla EAK
Boquilla EAK
Boquilla EAC

2,5 mm
3,0 mm
5,3 mm

N.º de material

1579549
1579556
1633046

Denominación

Ø

Boquilla EFL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1774018
1838745
1774020
1774092

Piezas originales para su máquina

Cabezal de corte con espejo (boquilla de dos partes)

Cabezal de corte con espejo (boquilla de dos partes)

Denominación

Denominación

1,0 mm

1791595

2,0 mm

1791698

2,3 mm

1791899

2,7 mm

1791882

3,0 mm

1791895

3,3 mm

1791863

7,5 mm

1792008

9,2 mm

1792007

N.º de material

Parte interna de la boquilla IAA
Parte interna de la boquilla IAC
Parte interna de la boquilla IAF
Parte interna de la boquilla IAG
Parte interna de la boquilla IAG
Parte interna de la boquilla IAH
Parte interna de la boquilla IAA
Parte interna de la boquilla IAA

1791597
1791697
1791900
1791884
1792355
1791865
1792002
1792001

Piezas originales para su máquina

N.º de material

Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine

CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M28

N.º de material

1707005

Cabezal de corte con espejo
Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M22

N.º de material

1791593

Accesorios originales

Parte externa de la
boquilla AAC
Parte externa de la
boquilla AAA
Parte externa de la
boquilla AAL
Parte externa de la
boquilla AAI
Parte externa de la
boquilla AAH
Parte externa de la
boquilla AAM
Parte externa de la
boquilla AAO
Parte externa de la
boquilla AAP

Ø

Información general

TruLaser Serie 5000

Otros artículos relacionados con el portaboquillas

Denominación

Boquilla de soplado transversal
Ø de la rosca

Tuerca de racor
M48
Tuerca de racor, CoolLine M60
Tuerca de racor, cabezal
M60
de corte con espejo

N.º de material

1339994
1668992
1474082

Denominación

Boquilla de soplado
transversal
Boquilla de soplado
transversal, CoolLine

Ø

N.º de material

2,0 mm

1384753

1,0 mm

1736458

Consejos de aplicación

Tuerca de racor

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Su pedido

Power Tube

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

5030 (L52), 5040 (L53), 5060 (L54)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine, CoolLine, Cabezal de corte con espejo

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 175 D50
Lente de ZnSe 250 D50

175 mm
250 mm

N.º de material

1795719
1796128

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Denominación

Su pedido

Boquilla EAK
Boquilla EAQ
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N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine
Ø

2,5 mm
3,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

N.º de material

1579549
1579556
1809091
1809421
1886199

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1879940
1879951
1879952
1879953

Piezas originales para su máquina

Cabezal de corte con espejo (boquilla de dos partes)

Cabezal de corte con espejo (boquilla de dos partes)

Denominación

Denominación

1,0 mm

1791595

2,0 mm

1791698

2,3 mm

1791899

2,7 mm

1791882

3,0 mm

1791895

3,3 mm

1791863

7,5 mm

1792008

9,2 mm

1792007

N.º de material

Parte interna de la boquilla IAA
Parte interna de la boquilla IAC
Parte interna de la boquilla IAF
Parte interna de la boquilla IAG
Parte interna de la boquilla IAG
Parte interna de la boquilla IAH
Parte interna de la boquilla IAA
Parte interna de la boquilla IAA

1791597
1791697
1791900
1791884
1792355
1791865
1792002
1792001

Piezas originales para su máquina

N.º de material

Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Cabezal de corte con espejo
Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M22

N.º de material

1791593

Accesorios originales

Parte externa de la
boquilla AAC
Parte externa de la
boquilla AAA
Parte externa de la
boquilla AAL
Parte externa de la
boquilla AAI
Parte externa de la
boquilla AAH
Parte externa de la
boquilla AAM
Parte externa de la
boquilla AAO
Parte externa de la
boquilla AAP

Ø

Información general

TruLaser Serie 5000

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Boquilla de soplado transversal

Denominación

Ø de la rosca

N.º de material

Tuerca de racor
Tuerca de racor, cabezal
de corte con espejo

M48

1339994

M60

1474082

Denominación

Boquilla de soplado
transversal
Boquilla de soplado
transversal, CoolLine

Ø

N.º de material

2,0 mm

1384753

1,0 mm

1736458

Consejos de aplicación

Tuerca de racor

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Su pedido

Power Tube

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

5030 fiber (L41), 5030 fiber (L56), 5040 fiber (L47), 5040
fiber (L57)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Su pedido

BrightLine
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Denominación

Ø

Boquilla EAK
Boquilla EAQ

4,0 mm
7,5 mm

N.º de material

1835747
1809421

N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Denominación

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

5030 fiber (L68), 5040 fiber (L69)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, CoolLine, Paquete Performance, HighSpeed,
Highspeed Eco

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D30 30,0 mm

N.º de material

0766719

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1879940
1879951
1879952
1879953

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

N.º de material

Denominación

Ø

2059462
2060001
2060004
2060025

Boquilla EAU

10,0 mm

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2253595

Highspeed Eco
Denominación

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine

Denominación

Boquilla EAQ

N.º de material

N.º de material

2228806
2228802
2284349

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Estándar / BrightLine

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 5000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

5030 fiber (L76), 5040 fiber (L76), 5060 fiber (L76)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine fiber, CoolLine, Paquete Performance, HighSpeed,
Highspeed Eco, Active Speed Control

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D30 30,0 mm

N.º de material

0766719

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Elevada fiabilidad en los procesos gracias a la perfecta
interacción con el cambiador de boquillas

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAK

4,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

N.º de material

1835747
1809091
1809421
1886199

Denominación

Ø

Boquilla EGL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1879940
1879951
1879952
1879953

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Highspeed (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

N.º de material

Denominación

Ø

2059462
2060001
2060004
2060025

Boquilla EAU

10,0 mm

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

N.º de material

2253595

Highspeed Eco
Denominación

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine

Denominación

Boquilla EAQ

N.º de material

N.º de material

2228806
2228802
2284349

Piezas originales para su máquina

Estándar, antirefejo (unidad de embalaje 5 unidades)

CoolLine, antireflejo

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla CGL

Boquilla CAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

2488819
2488864
2472681
2472683
2488865
2472684
2488868
2488902

N.º de material

2484583
2484629
2484725
2484771

Información general

TruLaser Serie 5000 fiber

Highspeed antireflejo (unidad de embalaje 5
unidades)
Denominación

Ø

Boquilla CAU

10,0 mm

N.º de material

2491660

Highspeed Eco, antireflejo
Ø

N.º de material

Piezas originales para su máquina

Boquilla CAV (1 ud.)
Pieza interior CAV (5
uds.)
Casquillo EAV (20 uds.)

2493840
3,0 mm

2493881
2284349

Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar / BrightLine

Estándar / BrightLine / CoolLine

Denominación

Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M12

N.º de material

1906032

Otros artículos relacionados con el portaboquillas

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla de soplado transversal (unidad de embalaje
5 unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Consejos de aplicación

Tuerca de racor

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Kit

Cartucho filtrante

Easy Filter

Su pedido

Placa filtrante

Accesorios originales

Denominación
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 7000, 8000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

7025, 7040, 8000

TC HSL

2502, 4002

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M8

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

3,75 "
Lente de alta presión de
5"
ZnSe
7,5 "

N.º de material

0346104
0088114
0097517

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

Cromada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla ECE cromada

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

N.º de material

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 7000, 8000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Piezas originales para todas las series

Piezas originales para su máquina

Denominación

Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 7000, 8000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

7040 (L62), 8000 (L63)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Opciones relevantes para las piezas

BrightLine, CoolLine

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 130 D40
Lente de ZnSe 250 D40

130 mm
250 mm

N.º de material

1772319
1770805

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

BrightLine
Ø

Boquilla EAC

5,3 mm
2,5 mm
3,0 mm
6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

Su pedido

Boquilla EAQ
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1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

CoolLine

Denominación

Boquilla EAK

N.º de material

N.º de material

1633046
1579549
1579556
1809091
1809421
1886199

Denominación

Ø

Boquilla EFL

1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1774018
1838745
1774020
1774092

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 7000, 8000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Larga duración gracias al proceso de ensamblaje preciso
entre la cerámica y el inserto roscado

Estándar / BrightLine

CoolLine
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

Denominación

Ø de la rosca

1755673

Portaboquillas

M28

N.º de material

1707005

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor
M48
Tuerca de racor, CoolLine M60

N.º de material

1339994
1668992

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 7000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

7025 fiber (L43), 7040 fiber (L30)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente plano-convexa
Denominación

Accesorios originales

Lente plano-convexa
F150 D45
Lente plano-convexa
F200 D45

Distancia focal

N.º de material

150 mm

1641439

200 mm

1641473

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas

Su pedido

Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)
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Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Serie 7000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

Tapa

N.º de material

0955826

Piezas originales para todas las series

Piezas originales para su máquina

Denominación

Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante

65

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Center 7030 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser

7030 fiber (L26)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D34 34,0 mm

N.º de material

2602937

Boquilla

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Performance (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Denominación

Ø

Boquilla EAU

2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

Boquilla EAU

Ø

6,0 mm
7,5 mm
10,0 mm

N.º de material

1809091
1809421
2253595

Highspeed Eco

Su pedido

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

BrightLine (unidad de embalaje 5 unidades)
Boquilla EAQ

Denominación

Ø

Boquilla EAV (1 ud.)
Pieza interior EAV (5 uds.) 3,0 mm
Casquillo EAV (20 uds.)
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N.º de material

N.º de material

2228806
2228802
2284349

N.º de material

2059462
2060001
2060004
2060025

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Center 7030 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ El original permite aprovechar al máximo la funcionalidad
del cambiador de boquillas

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Boquilla transversal (unidad de embalaje 5
unidades)
Denominación

Ø

Boquilla de soplado
transversal

2,0 mm

N.º de material

1384753

Piezas originales para su máquina

Denominación

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 3000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser Tube

3000 (T10)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Accesorios originales

Lente plano-convexa
Denominación

Distancia focal

Lente plano-convexa
F150 D40

150 mm

N.º de material

1603107

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Boquilla EBG

Boquilla EBF

Ø

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

0913799
0913800
1487034
0913801
0937988
1487036
0937989

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 3000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M6

N.º de material

2509767

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M19

N.º de material

0913965

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 3000, 5000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser Tube

3000, 5000 (T01)

Tubematic

Tubematic, Tubematic RC

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M6

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

Lente de alta presión de
5"
ZnSe

N.º de material

0088114

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Boquilla EBG

Boquilla EBF

Ø

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

0913799
0913800
1487034
0913801
0937988
1487036
0937989

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 3000, 5000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M6

N.º de material

2509767

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M19

N.º de material

0960350

Denominación

N.º de material

Tapa

0960354

Piezas originales para todas las series

Piezas originales para su máquina

Denominación

Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter

71

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 5000, 7000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser Tube

5000 (T05), 7000

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M6

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de hasta un 40 % gracias a la limpieza
de la lente conforme a las necesidades
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 155 D40

155 mm

N.º de material

1383925

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Boquilla EBG

Boquilla EBF

Ø

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

0913799
0913800
1487034
0913801
0937988
1487036
0937989

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 5000, 7000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M6

N.º de material

2509767

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M19

N.º de material

0960350

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Accesorios originales

Power Tube

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 5000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser Tube

5000 fiber (T06)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Accesorios originales

Lente plano-convexa
Denominación

Distancia focal

Lente plano-convexa
F150 D40

150 mm

N.º de material

1603107

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Boquilla EBG

Boquilla EBF

Ø

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

0913799
0913800
1487034
0913801
0937988
1487036
0937989

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 5000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M6

N.º de material

2509767

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M19

N.º de material

0960350

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 5000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser Tube

5000 (T08)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M6

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de hasta un 40 % gracias a la limpieza
de la lente conforme a las necesidades
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente plano-convexa
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 155 D40

155 mm

N.º de material

1383925

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Boquilla EBG

Boquilla EBF

Ø

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

0913799
0913800
1487034
0913801
0937988
1487036
0937989

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 5000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M6

N.º de material

2509767

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M19

N.º de material

0913965

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 7000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruLaser Tube

7000 fiber (T07)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Accesorios originales

Lente plano-convexa
Denominación

Distancia focal

Lente plano-convexa
F150 D40

150 mm

N.º de material

1603107

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Boquilla EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Boquilla EBG

Boquilla EBF

Ø

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

N.º de material

0913799
0913800
1487034
0913801
0937988
1487036
0937989

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser Tube Serie 7000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M6

N.º de material

2509767

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M19

N.º de material

0913965

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Easy Filter

Accesorios originales

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante

79

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 1000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

1000 fiber (K07)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D24 24,0 mm

N.º de material

1792250

Boquilla
Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

80

Denominación

Ø

Boquilla ECP

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1851641
1851587
1851588
1851618
1851619
1851620
1851651
1851652

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 1000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Anillo de alojamiento

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865648

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Cartucho filtrante

Easy Filter

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 3000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

3000 (K03)

TC

3000 L

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M8

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

Lente de alta presión de 5 "
ZnSe
7,5 "

N.º de material

0088114
0097517

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

Cromada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla ECE cromada

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

N.º de material

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 3000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M42

N.º de material

1290856

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Anillo de alojamiento

Piezas originales para su máquina

Denominación

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865648

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Power Tube

Su pedido

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 3000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

3000 fiber (K04)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente biconvexa
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

Lente biconvexa 200 D52 200 mm

N.º de material

1572063

Boquilla
Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas

Su pedido

Consejos de aplicación

Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

84

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 3000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M42

N.º de material

1290856

Denominación

Tapa

N.º de material

0955826

Anillo de alojamiento

Piezas originales para su máquina

Denominación

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865648

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante

85

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 3000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

3000 fiber (K09)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D24 24,0 mm

N.º de material

1792250

Boquilla
Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

86

Denominación

Ø

Boquilla ECP

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1851641
1851587
1851588
1851618
1851619
1851620
1851651
1851652

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 3000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Anillo de alojamiento

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865648

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Cartucho filtrante

Easy Filter

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 6000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

6000 (K01)

TC

6000 L

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en pulgadas y boquilla
con rosca de empalme M8

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ La máxima seguridad del proceso gracias a la unidad de
sensor de rotura de lente
■ Plug & Play gracias a los parámetros de corte
perfectamente armonizados
■ Resultado de corte óptimo gracias a la calidad TRUMPF
acreditada

Lente de alta presión
Denominación

Distancia focal

Accesorios originales

Lente de alta presión de 5 "
ZnSe
7,5 "

N.º de material

0088114
0097517

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Made in Germany para una calidad de las piezas imbatible
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
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Sin cromar (unidad de embalaje 5 unidades)

Cromada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla ECE sin cromar

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla ECE cromada

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

N.º de material

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 6000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Propiedades del rayo ideales en la pieza de trabajo gracias
al uso del portaboquillas y boquillas originales

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Anillo de alojamiento

Piezas originales para su máquina

Denominación

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865649

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Power Tube

Su pedido

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 6000, 7000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

TruMatic 6000 (K05), 7000 (K02), 7000 (K08)

Tipo de la óptica de corte

Cabezal de corte con distancia focal en mm y boquilla con
rosca de empalme M12

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Lente
Ventajas de la lente original
■ Ahorro de tiempo de más de un 40 % gracias a la
limpieza de la lente conforme a las necesidades
■ Seguridad del proceso aumentada gracias a la
comprobación de estado RFID
■ Menores costes de piezas gracias a los ciclos de limpieza
optimizados

Accesorios originales

Lente de corte con chip RFID
Denominación

Distancia focal

Lente de ZnSe 170 D50

170 mm

N.º de material

1830767

Boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla
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Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)

Delgada (unidad de embalaje 5 unidades)

Denominación

Ø

Denominación

Ø

Boquilla EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

Boquilla EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

N.º de material

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 6000, 7000
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Material bruto de alta calidad para una regulación de
distancia correcta y una posición del foco constante
■ Larga duración gracias al proceso de ensamblaje preciso
entre la cerámica y el inserto roscado

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M12

N.º de material

1755673

Piezas originales para su máquina

Denominación

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor
Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M48

N.º de material

1339994

Anillo de alojamiento

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865649

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Placa filtrante

Easy Kit

Cartucho filtrante

Consejos de aplicación

Power Tube

Su pedido

Easy Filter
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 6000 fiber

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruMatic

6000 fiber (K06)

Tipo de la óptica de corte

Unidad de corte

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Cristal de protección
Ventajas del cristal de protección original
■ Protección óptima de la trayectoria del rayo contra las
interferencias de la suciedad
■ Gracias al recubrimiento especial y la más alta pureza del
cristal, garantiza unos resultados de corte óptimos

Cristal de protección
Denominación

Ø

Accesorios originales

Cristal de protección D24 24,0 mm

N.º de material

1792250

Boquilla
Ventajas de la boquilla original
■ Calidad de corte óptima en cualquier dirección de
mecanizado gracias al flujo de gas independiente de la
dirección
■ Consumo mínimo de gas de corte gracias a las geometrías
precisas y a las tolerancias de fabricación muy estrictas
■ Los mejores resultados de corte gracias a la adherencia
mínima de salpicadura en la superficie de la boquilla

Su pedido

Consejos de aplicación

Estándar (unidad de embalaje 5 unidades)
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Denominación

Ø

Boquilla ECP

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

N.º de material

1851641
1851587
1851588
1851618
1851619
1851620
1851651
1851652

Piezas originales para su máquina

Información general

TruMatic Serie 6000 fiber
Portaboquillas
Ventajas del portaboquillas original
■ Posición del foco perfecta; la cerámica de alta calidad
garantiza una regulación de distancia correcta
■ Cambiador de boquillas; solo utilizable con el
portaboquillas original en todo su alcance

Estándar
Ø de la rosca

Portaboquillas

M8

N.º de material

0260432

Otros artículos relacionados con el portaboquillas
Tuerca de racor

Tapa

Denominación

Ø de la rosca

Tuerca de racor

M50

N.º de material

0256152

Denominación

N.º de material

Tapa

0955826

Anillo de alojamiento

Piezas originales para su máquina

Denominación

Accesorios originales

Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Anillo de alojamiento
Denominación

Anillo de alojamiento incl. tornillos

N.º de material

1865649

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".
Cartucho filtrante

Easy Filter

Consejos de aplicación

Easy Kit

Su pedido

Placa filtrante
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Piezas originales para su máquina

Información general

TruPunch Serie 1000, 2000, 3000, 5000

Piezas originales para su máquina

Tipo de máquina
TruPunch

1000 (S05), 1000 (S19), 2000 (S18), 2020 (S02), 3000
(S06), 3000 (S11), 3000 (S20), 5000 (S01), 5000 (S07),
5000 (S10), 5000 (S12)

TC

1000 R, 2000 R, 2010 R, 2020 R, 3000 R, 5000 R

Tipo del cabezal punzonador

Estándar

Consejos de aplicación

Desde la p. 104

Anillo de alojamiento
Ventajas del anillo de alojamiento original
■ Garantiza la protección óptima frente a colisiones y, con
ello, frente a costosos daños de la máquina
■ Plug & Play gracias a las tolerancias más exactas de
fabricación y de colocación precisa

Accesorios originales

Anillo de alojamiento
Denominación

Tipo de máquina

Anillo de alojamiento incl. tornillos

TruPunch 1000 (S05), TruPunch 1000 (S19), TruPunch 2000 (S18), TC
1000 R
TruPunch 2020, TruPunch 3000 (S06), TruPunch 3000 (S20), TruPunch
5000 (S01), TruPunch 5000 (S10), TruPunch 5000 (S12), TC 2000 R, TC
2010 R, TC 2020 R, TC 3000 R, TC 5000 R
TruPunch 3000 (S11)

N.º de material

1865648
1865649
1865650

Piezas originales para todas las series
Encontrará más piezas originales importantes para la productividad de su máquina en el capítulo "Piezas originales para todas las
series".

Su pedido

Consejos de aplicación

Easy Kit
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Cartucho filtrante

Easy Filter

Piezas originales para su máquina

Información general

Piezas originales para todas las series
Power Tube
Ventajas del Power Tube original
■ Plena potencia del láser gracias a los parámetros
específicamente adaptados al generador de TRUMPF.
■ Power Tube Plus: 24 meses de garantía / 5000 horas
■ Power Tube Basic: 12 meses de garantía / 3000 horas
■ Seguridad sin concesiones gracias a la calidad TRUMPF
acreditada
Plus

Denominación

Potencia de RF

Potencia del láser

Power Tube RT 3021
Power Tube RT 2048

11 - 22 kW
30 - 44 kW

< 4 kW
> 4 kW

Basic

N.º de material

N.º de material

1800928
1811787

1801047
1812660

Piezas originales para su máquina

Power Tube

Placa filtrante
Ventajas de la placa filtrante original
■ El recubrimiento especial garantiza un rendimiento de
aspiración y filtrado alto y constante
■ Cumple con los máximos requisitos legales para la
protección de las personas y el medio ambiente
Placa filtrante
Dimensiones

Despolvoreador

Placa filtrante

556 x 74 x 1050 mm
500 x 52 x 600 mm
685 x 100 x 1043 mm

MF 25/5/1, MF 30/6/1, MF 40/8/1, MF 50/10/1
MF 17/8/1
MF 2000, MF 2500, MF 3000, MF 2000-L41

N.º de material

0345064
0139809
0380757

Accesorios originales

Denominación

Easy Kit
Ventajas del Easy Kit original
■ Prolongación de la vida útil del resonador y de los
sistemas ópticos mediante una composición especialmente
adaptada
■ Cambio del agua de refrigeración más sencillo y rápido
mediante series de Easy Kits específicos
Standard

Denominación Agua en el
N.º de material
circuito de
refrigeración

Easy Kit Cu-1
Easy Kit Cu-2
Easy Kit Cu-3
Easy Kit Cu-3
KK4*
Easy Kit Cu-4
Easy Kit Cu-5
Easy Kit Al-1
Easy Kit Al-2
Easy Kit Al-3
Easy Kit Al-4

USA

Canadá

Bélgica

Países Bajos

Tailandia

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

5 - 14 l
15 - 49 l
50 - 119 l

1652981
1652995
1653112

1652991
1653088
1653113

1652992
1653089
1653114

1652993
1653090
1653119

1652994
1653111
1653120

2503640
2503595

50 - 119 l

1861047

1861047

1861047

1861047

1861047

-

120 - 359 l
360 - 999 l
30 - 79 l
80 - 199 l
200 - 599 l
600 - 1199 l

1653107
1653132
1652091
1652630
1652605
1652964

1653108
1653124
1652623
1652631
1652608
1652965

1653109
1653125
1652606
1652607
1652609
1652968

1653130
1653126
1652625
1652604
1652640
1652969

1653131
1653127
1652624
1652632
1652943
1653122

2503624
2519471
2519468
2519410
-

Consejos de aplicación

Easy Kit

* Para los láseres energéticamente eficientes de la TruLaser Serie 5000 (L52, L53, L54).

Su pedido

Cartucho filtrante
Ventajas del cartucho filtrante original
■ Vida útil más larga del resonador y las ópticas al utilizar el
original de alta calidad
Filtros
Denominación

Cartucho filtrante

N.º de material

0146152
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Piezas originales para su máquina

Información general

Piezas originales para todas las series
Easy Filter
Ventajas del Easy Filter original
■ La depuración del agua de refrigeración necesaria
sustituye el costoso cambio de agua
■ Considerable simplificación del esfuerzo de mantenimiento
Juegos Easy Filter (para dos circuitos de refrigeración)
Denominación

Piezas originales para su máquina

Juego de iniciación Easy Filter (2 x M)

Juego de iniciación Easy Filter (1 x M, 1 x XXL)

Juego de iniciación Easy Filter (2 x XXL)

Contenido

1 x Juego de montaje (referencia 1725484)
2 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
2 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
1 x Juego de montaje (referencia 1725484)
2 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
1 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
1 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)
1 x Juego de montaje (referencia 1725484)
2 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
2 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)

N.º de material

2298440

2298445

2298446

Juegos Easy Filter (para tres circuitos de refrigeración)
Denominación

Juego de iniciación Easy Filter (2 x M, 1 x XXL)

Accesorios originales

Juego de iniciación Easy Filter (1 x M, 2 x XXL)

Contenido

1 x Juego de montaje (referencia 1725484)
1 x Juego de montaje (referencia 2306604)
3 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
2 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
1 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)
1 x Juego de montaje (referencia 1725484)
1 x Juego de montaje (referencia 2306604)
3 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
1 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
2 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)

N.º de material

2375795

2375796

Óptica externa para el circuito de refrigeración
Denominación

Contenido

Juego de iniciación Easy Filter (1 x M)

1 x Juego de montaje (referencia 2512213)
1 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
1 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)

N.º de material

2512211

Consejos de aplicación

Láser de estado sólido para el circuito de refrigeración interno
Denominación

Contenido

Juego de iniciación Easy Filter (1 x M)

1 x Juego de montaje (referencia 2512214)
1 x Easy Filter - Válvula de filtro (referencia
2290174)
1 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)

N.º de material

2512212

Para el primer uso del Easy Filter, además de los correspondientes Easy Filters necesitará una válvula de filtro por cada Easy Filter y un juego de montaje para
la conexión al circuito de refrigeración.

Juego Easy Filter de continuación (para dos circuitos de refrigeración)
Denominación

Set Easy Filter (2 x M)
Set Easy Filter (1 x M, 1 x XXL)
Set Easy Filter (2 x XXL)

Contenido

2 x Easy Filter de tamaño M (n.º de referencia:
2290172)
1 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
1 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)
2 x Easy Filters de tamaño XXL (n.º de referencia:
2290173)

N.º de material

2298442
2298444
2298443

Juego Easy Filter de continuación (para tres circuitos de refrigeración)
Denominación

Set Easy Filter (2 x M, 1 x XXL)
Set Easy Filter (1 x M, 2 x XXL)

Contenido

2 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
1 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)
1 x Easy Filter - Tamaño M (referencia 2290172)
2 x Easy Filter - Tamaño XXL (referencia 2290173)

N.º de material

2375793
2375794

Su pedido

Dado que tanto las válvulas de los filtros como los sets de montaje se pueden reutilizar, solo necesitará un Easy Filter nuevo para cada uso adicional.
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Piezas originales para su máquina

Piezas individuales Easy Filter
Denominación

Contenido

Easy Filter tamaño M
Easy Filter tamaño XXL
Easy Filter, válvula de filtro

Filtro individual de tamaño M
Filtro individual de tamaño XXL
Válvula de filtro individual, incl. tapa antipolvo
Juego de montaje para dos circuitos de
refrigeración
Juego de montaje para un circuito de refrigeración
Aparato de medición de la conductividad del agua.

Juego de montaje Easy Filter
Juego de montaje Easy Filter (1x)
Medidor de conductividad

N.º de material

2290172
2290173
2290174
1725484

Información general

Piezas originales para todas las series

2306604
0140745

Su pedido

Consejos de aplicación

Accesorios originales

Piezas originales para su máquina

Para poder utilizar el Easy Filter también para circuitos de refrigeración individuales o en máquinas con tres circuitos de refrigeración, le ofrecemos la
posibilidad de adquirir los distintos componentes de forma individual. En caso de repuestos, también se pueden pedir posteriormente piezas individuales.

97

Accesorios originales

Todo para su
máquina.

Accesorios originales para máquinas TRUMPF.
TRUMPF no solo le ofrece su gama completa de piezas originales, sino también la
de accesorios originales. Si desea más información al respecto, consulte las
siguientes páginas. Para obtener un resultado de corte perfecto, son esenciales los
detergentes adecuados para sus lentes y cristales de protección. Cambiar las
boquillas también es un juego de niños con el útil adecuado. Y para que todo
funcione sin problemas, tiene una visión general de los combustibles y aceites más
importantes.
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Información general
TruLaser, TruLaser Tube, TruMatic
Accesorios de limpieza _________________________
____________________________
100

Piezas originales para su máquina

Accesorios originales

Útiles ___________________________________________
_______________________________________ 101
CutFluid _____________________________________
________________________________________
101

TruPunch, TruMatic
Ayudas de equipamiento _______________________
__________________________
102

Su pedido

Consejos de aplicación

Aceites para el mecanizado _____________________
________________________
102

Accesorios originales

Medios auxiliares _________________________________
_____________________________ 101

!

Indicación importante de pedido
Por favor, consulte los precios en su empresa TRUMPF o su representante responsable. O, si está disponible, haga su pedido directamente en línea en su filial local a través de www.mytrumpf.com.
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Accesorios originales

Accesorios originales

Piezas originales para su máquina

Información general

TruLaser, TruLaser Tube, TruMatic
Accesorios de limpieza, láser de CO2
Juego de limpieza de la óptica
CO2

Optics Cleaner – 80 ml

Papel para limpieza de lentes 80 x 165 mm

1-Propanol - Gotero de 30 ml

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

0378463

2243506

1687226

0378178

Caja con almohadillas de
algodón (50 uds.)

Almohadillas de algodón (3x 50
uds.)

Soporte de lente

Soplador de polvo

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

0370681

0367430

Filtro desechable (pistola de
aire)

Juego de limpieza de cristales

N.º de material

N.º de material

0358580

0247451

0779473

1713014

Juego de limpieza, óptica láser
de estado sólido

Metanol - Gotero de 50 ml

Soporte de cristal de protección
con alojamiento para lámpara

Papel de foto - 4“ x 8“

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

1675885

0764334

1652982

Soplador de polvo

Paño tejido de poliéster - 100
unidades

Juego de limpieza de cristales

N.º de material

N.º de material

N.º de material

Su pedido

Consejos de aplicación

Accesorios de limpieza, láser de estado sólido

100

0779473

1222024

1713014

1335798

Accesorios originales

Información general

TruLaser, TruLaser Tube, TruMatic
Útiles para el cambio de lentes
Útil lente de alta presión

Útil lente - Ø 40 mm

Útil lente - Ø 50 mm

Útil lente - Ø 50 mm

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

1504922

1969196

1548659

Piezas originales para su máquina

0960634

Útil lente - Ø 40 mm (TruLaser
Tube)

N.º de material

1420986

Útil boquilla - Estándar /
BrightLine M12

Útil boquilla - CoolLine

Útil boquilla - Cabezal de corte
con espejo

N.º de material

N.º de material

N.º de material

1369441

1718413

CutFluid

Accesorios originales

Útiles para el cambio de boquilla

1792285

Medios auxiliares
CutFluid - Recipiente de 5 l

Pinza con imán

N.º de material

N.º de material

N.º de material

Medidor de conductividad

Consejos de aplicación

CutFluid - Recipiente de 1 l

0356258

0356259

0018343

N.º de material

0140745

Lupa de medición

Retícula para lupa de medición,
redonda 0,1/0,01 mm

Cinta adhesiva Scotch - 19 mm x
7,5 m

Llave plana para boquilla
superpuesta
N.° de pedido 2228804 (EAV)
N.° de pedido 2494062 (CAV)

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

1967985

1968012

0056875

2228804
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Su pedido

Medios auxiliares

Accesorios originales

Accesorios originales

Piezas originales para su máquina

Información general

TruPunch, TruMatic
Ayudas de equipamiento
Ayuda para equipamiento de
útiles

Ayuda para ajuste de útiles

Palanca para desequipar los
casetes de útiles

Dispositivo para abrir el bloqueo
de matrices

N.º de material

N.º de material

N.º de material

N.º de material

0937592

0259684

0919978

Aceite para punzonado y mascado
Aceite para punzonado y
mascado - Aerosol 500 ml

Aceite para punzonado y
mascado - Recipiente de 1 l

Aceite para punzonado y
mascado - Recipiente de 10 l

N.º de material

N.º de material

N.º de material

0111309

0111310

Aceite para roscas de aluminio
Variocut C462 - Recipiente de 1 l

N.º de material

0116941

Variocut C462 - Recipiente de 20
l

N.º de material

Aceite de corte Akamin Recipiente de 1 l

Aceite de corte Akamin Recipiente de 20 l

N.º de material

N.º de material

102

0125874

0111311

Aceite para roscas de acero de construcción
y acero inoxidable
Variocut B30 - Recipiente de 1 l

Variocut B30 - Recipiente de 20 l

N.º de material

N.º de material

0116938

Aceite de corte Akamin

Su pedido

Consejos de aplicación

0232090

0061461

0124302

0113149
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Su pedido

Consejos de aplicación

Accesorios originales

Piezas originales para su máquina

Información general

Consejos de aplicación

Saber hacer.

Consejos de aplicación relativos a sus piezas originales.
Durante el trabajo diario en su producción, surgen regularmente diversas preguntas.
¿Cuáles son los pasos a seguir para limpiar las lentes? ¿Cómo se debe limpiar y
cambiar el agua de refrigeración? ¿Qué aditivo del agua de refrigeración va en qué
tanque? Le explicamos paso a paso cómo prepararse para el futuro.
Si está interesado en más consejos de aplicación relativos al uso de piezas originales,
por favor escríbanos a spareparts.catalog@de.trumpf.com. Esperamos poder
ofrecerle más consejos y trucos.
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Información general
Limpieza perfecta de la lente _______________________
__________________________
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108

Piezas originales para su máquina

Consejos de aplicación
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Su pedido

Consejos de aplicación

Accesorios originales

Depurar de nuevo el agua de refrigeración ___________
______________
112
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Consejos de aplicación

Limpieza de la lente original
Con el juego de limpieza del sistema óptico para láseres de CO2 de TRUMPF (véase el capítulo Accesorios originales), podrá limpiar paso a paso las lentes
originales de manera muy sencilla.

Piezas originales para su máquina

Información general

Limpieza perfecta de la lente

Accesorios originales

Paso 1 – Preparación
Efectúe la limpieza de la lente siempre en un entorno limpio y utilice los
dedales del juego de limpieza antes de cada limpieza de la lente. Coloque
la lente con la parte convexa hacia abajo sobre el dispositivo de limpieza.

Consejos de aplicación

Paso 2 – Preparación
Sople con cuidado la lente con el soplador o la pistola de nitrógeno.
Por favor, utilice el accesorio del filtro.

Su pedido

Paso 3 – Limpieza previa
Coloque el papel limpiador sobre la lente y humedézcalo con varias gotas
de 1-propanol de modo que la superficie de la lente quede completamente
oculta.

Paso 4 – Limpieza previa
Coloque el papel de limpieza sobre la lente lentamente y sin presión para
que se elimine todo el propanol. Luego deseche el papel.

106

Consejos de aplicación

Piezas originales para su máquina

Información general

Limpieza perfecta de la lente

Paso 5 – Limpieza principal
Con el siguiente paso, limpiará la lente con Optics Cleaner. Agite con fuerza
la botella antes de cada uso y asegúrese de que el Optics Cleaner esté
líquido. Para la limpieza, aplique 1 o 2 gotas sobre la toallita de algodón.

Accesorios originales

Paso 6 – Limpieza principal
Pase la toallita de algodón por la lente haciendo movimientos circulares
y con una ligera presión. A continuación, puede secar los restos del Optics
Cleaner con el soplador o con la pistola de N2.

Consejos de aplicación

Siga siempre la secuencia y nunca utilice 1-propanol después de usar
Optics Cleaner, ya que una película de propanol residual puede aumentar
la absorción del rayo láser.

Su pedido

Paso 7 – Tratamiento posterior
A continuación, seque los restos del Optics Cleaner del perímetro con una
toallita nueva y pula la superficie frotando ligeramente en círculos. Use
toallitas nuevas hasta que no quede ningún residuo visible.

Paso 8 – Cambio de lado
Dé la vuelta a la lente sobre el dispositivo de limpieza con el lado convexo
mirando hacia arriba. Repita los pasos 2 a 7 y vuelva a conseguir unos
resultados de corte óptimos con la lente completamente limpia.

107

Consejos de aplicación

Limpieza del cristal de protección original
Con el juego de limpieza del sistema óptico para láseres de estado sólido de TRUMPF (véase el capítulo Accesorios originales), podrá limpiar su cristal de protección original de manera muy sencilla, paso a paso.

Paso 1 – Preparación
Lleve a cabo la limpieza del cristal de protección siempre en un entorno
limpio. Antes de efectuar cualquier limpieza del cristal de protección, utilice
los dediles del kit de limpieza y coloque el cristal de protección en el soporte previsto para ello, y encienda la linterna para detectar las impurezas de
forma óptima.

Accesorios originales

Piezas originales para su máquina

Información general

Limpieza rápida del cristal de protección

Consejos de aplicación

Paso 2 – Preparación
Elimine la suciedad suelta con el soplador o la pistola de nitrógeno.

Su pedido

Paso 3 – Limpieza
Ponga unas gotas de metanol en el bastoncillo de limpieza.

Paso 4 – Limpieza
Elimine primer lugar, los restos más grandes frotando, antes de empujar las
partículs de suciedad fina de manera uniforme hacia el borde con el bastoncillo. Mientras tanto, no separe el bastoncillo del cristal de protección,
para evitar residuos.
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Consejos de aplicación

Piezas originales para su máquina

Información general

Limpieza rápida del cristal de protección

Accesorios originales

Paso 5 – Preparación del cambio de lado
Tenga cuidado de no depositar el bastoncillo sobre la mesa para evitar el
ensuciamiento y los posibles arañazos en el cristal de protección.
No utilice de nuevo los bastoncillos usados, sino deséchelos.

Su pedido

Consejos de aplicación

Paso 6 – Cambio de lado
Para finalizar, gire el cristal de protección y limpie el otro lado siguiendo las
instrucciones de los pasos 2 - 4.
Así de rápido, su cristal de protección estará de nuevo listo para su uso.
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Consejos de aplicación

Piezas originales para su máquina

Información general

Limpiar y cambiar el agua de refrigeración
Uso del Easy Kit y el cartucho filtrante originales
Una vez al año debería limpiar y cambiar el agua de refrigeración para seguir refrigerando de manera iable todos los componentes importantes de la
máquina. Encontrará indicaciones detalladas para su tipo de máquina en el manual de operaciones correspondiente en el capítulo
Mantenimiento.

Paso 1 – Elección del Easy Kit adecuado
La nota en su máquina o en su manual de operaciones le indicará qué Easy
Kit necesita.
Para cada máquina, cada láser y cada unidad recibirá el Easy-Kit con la dosificación exacta, dependiendo de la cantidad de agua
y el tipo de circuito. Los números de pedido correspondientes se encuentran en el capítulo Piezas originales para todas las series.
Circuito de refrigeración

Cobre

Accesorios originales

Aluminio

Cantidad de agua = nivel del depósito + volumen de la manguera

Easy Kit

5 - 14 l
15 - 49 l
50 - 119 l
50 - 119 l
120 - 359 l
360 - 999 l
30 - 79 l
80 - 199 l
200 - 599 l
600 - 1199 l

Easy Kit Cu-1
Easy Kit Cu-2
Easy Kit Cu-3
Easy Kit CU-3 KK4
Easy Kit Cu-4
Easy Kit Cu-5
Easy Kit AL-1
Easy Kit AL-2
Easy Kit AL-3
Easy Kit AL-4

Consejos de aplicación

Paso 2 – Ciclo de limpieza
Introduzca todo el agente biocida predosiicado para su depósito con el
cierre rojo del Easy Kit Al en el depósito de aluminio. Proceda del mismo
modo con el Easy Kit Cu y el depósito de cobre. A continuación, inicie el
ciclo de limpieza de dos horas de duración a través del mando de la máquina. Durante este tiempo, su máquina TRUMPF puede seguir produciendo
como de costumbre.

Paso 3 – Purga de agua y lavado
Antes del cambio de agua, tiene que parar brevemente su producción.
Purgue completamente el agua y elimínela de conformidad con las normas
especíicas del país.

Su pedido

A continuación, llene los depósitos al 60 % con agua fresca desmineralizada y deje que el agua circule durante 10 minutos. Repita el proceso de
lavado hasta que la conductividad del agua no pase de 20 μS/cm y el
agua se vea transparente y esté libre de cuerpos en suspensión.

Paso 4 – Cambio de filtro
Cambie los iltros en los circuitos de agua de refrigeración y limpie los
tamices existentes, así como las boquillas de los espejos adaptativos.
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Consejos de aplicación

Piezas originales para su máquina

Información general

Limpieza y cambio del agua de refrigeración

Paso 5 – Añadir agua
Llene por completo (100 %) los depósitos con agua fresca desmineralizada.

Accesorios originales

Paso 6 – Añadir anticorrosivo
Introduzca todo el contenido de la botella de anticorrosivo con el cierre
azul claro del Easy Kit Al en el circuito de aluminio. El anticorrosivo con el
cierre amarillo del Easy Kit Cu se vacía dentro del circuito de cobre. Deje
que el agua circule durante unos minutos.

Paso 7 – Comprobar la conductividad
Compruebe la conductividad del agua de refrigeración:
n

Valor límite en el circuito de refrigeración de cobre, máx. 200 μS/cm.
Valor límite en el circuito de refrigeración de aluminio, máx. 500 μS/cm
Consejos de aplicación

n

Su pedido

Paso 8 – Documentación
Documente el éxito de la limpieza en la placa «Limpieza del circuito de
refrigeración». La refrigeración perfecta de los componentes de su máquina
está asegurada de nuevo durante un año.
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Consejos de aplicación

Uso de Easy Filter, Easy Kit y cartuchos filtrantes originales
Una vez al año debe realizar el mantenimiento de las unidades de refrigeración de su máquina y del láser. La alternativa al costoso cambio de agua es la
depuración del agua de refrigeración con el Easy Filter original. Encontrará un manual completo con todos los detalles para su tipo de máquina
en el manual de instrucciones correspondiente en el capítulo Mantenimiento.

Paso 1 – Elección del Easy Filter adecuado
Póngase en contacto con nosotros antes de la primera utilización para saber si el Easy Filter se
puede utilizar con su máquina o láser. Estaremos encantados de asesorarle. Puede averiguar
qué Easy Filter necesita simplemente utilizando el Easy Kit. La siguiente tabla le será de ayuda
en la selección. Los números de pedido correspondientes se encuentran en el capítulo Piezas
originales para todas las series.
Easy Kit

Easy Filter

Denominación

Denominación

Agua en el circuito de refrigeración

Easy Kit Cu-1
Easy Kit Cu-2
Easy Kit Cu-3
Easy Kit CU-3 KK4
Easy Kit Cu-4
Easy Kit Cu-5
Easy Kit AL-1
Easy Kit AL-2
Easy Kit AL-3
Easy Kit AL-4

Easy Filter - tamaño M
Easy Filter - tamaño M
Easy Filter - tamaño M
Easy Filter - tamaño M
Easy Filter - tamaño XXL
Easy Filter - tamaño XXL
Easy Filter - tamaño M
Easy Filter - tamaño XXL
Easy Filter - tamaño XXL
2 x Easy Filter - tamaño XXL

5 - 14 l
15 - 49 l
50 - 119 l
50 - 119 l
120 - 359 l
360 - 999 l
30 - 79 l
80 - 199 l
200 - 599 l
600 - 1199 l

Antes de poder utilizar el Easy Filter por primera vez, se debe de preparar los circuitos de refrigeración de forma correspondiente.
Para ello, el juego de inicio Easy Filter incluye un kit de reequipamiento correspondiente con instrucciones de instalación.
El reequipamiento se puede realizar en pasos sencillos.

Paso 2 – Ciclo de limpieza
Introduzca todo el agente biocida de limpieza predosiicado para su depósito con el cierre rojo
del Easy-Kit Al en el depósito de aluminio. Proceda del mismo modo con el Easy Kit Cu y el
depósito de cobre. A continuación, inicie el ciclo de limpieza de dos horas a través del mando
de la máquina. Durante este tiempo, su máquina TRUMPF puede seguir produciendo como de
costumbre.

Consejos de aplicación

Accesorios originales

Piezas originales para su máquina

Información general

Depurar de nuevo el agua de refrigeración

Su pedido

Paso 3 - Conexión del Easy Filter
Conecte el Easy Filter correspondiente en cada circuito de refrigeración. Luego abra la válvula
de bola en el conducto de admisión del Easy Filter. A continuación, encienda la unidad de
refrigeración para que el agua de refrigeración se bombee a través del Easy Filter. A continuación los Easy Filter limpian el agua usada, de modo que, al terminar, vuelve a disponer de
agua desmineralizada.

Paso 4 - Medición de la conductividad
Mida la conductividad del agua durante el iltrado cada 30-60 minutos. Abra el depósito
correspondiente y mantenga el medidor de conductividad en el agua de refrigeración. Después
de unos segundos se muestra la conductividad del agua. En cuanto el valor sea inferior a 10 μS,
se ha iltrado suiciente. Dependiendo del volumen del depósito, la duración puede variar.
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Piezas originales para su máquina

Información general

Depurar de nuevo el agua de refrigeración

Accesorios originales

Paso 5 - Retirada del Easy Filter y cambio del cartucho filtrante
Retire ahora el Easy Filter. A continuación, cierre las válvulas del iltro con las tapas antipolvo.
Cambie los cartuchos iltrantes en los circuitos de refrigeración y limpie los tamices existentes,
así como las boquillas de los espejos adaptativos.

Paso 6 – Añadir agua
Llene el agua de refrigeración perdida o evaporada con agua fresca y desmineralizada para que
los depósitos vuelvan a estar completamente llenos (100 %).

Consejos de aplicación

Paso 7 – Añadir anticorrosivo
Introduzca todo el contenido de la botella de anticorrosivo con el cierre azul claro del Easy Kit
Al en el circuito de aluminio. La protección anticorrosiva con el cierre amarillo del Easy Kit Cu se
vacía dentro del circuito de cobre. Deje que el agua circule durante unos minutos.

Paso 8 – Comprobar la conductividad
Compruebe la conductividad del agua de refrigeración:
n

Valor límite en el circuito de refrigeración de cobre, máx. 200 μS/cm.
Valor límite en el circuito de refrigeración de aluminio, máx. 500 μS/cm

Su pedido

n

Paso 9 – Documentación
Documente el éxito de la limpieza en la placa «Limpieza del circuito de refrigeración».
La refrigeración perfecta de los componentes de su máquina está asegurada de nuevo durante
un año.
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Su pedido

Pedidos
simples y
cómodos.

Pedido de sus piezas originales.
Un pedido simple y conveniente es lo más importante para la entrega rápida de su
pieza original. Aquí encontrará todos los detalles importantes sobre su pedido.
¡Usted decide qué método de pedido se adapta mejor a sus necesidades! Ya sea por
correo electrónico, teléfono, fax o en línea en www.mytrumpf.com; esperamos
poder suministrarle de forma rápida y fiable.
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Piezas originales para su máquina
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Accesorios originales
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Piezas originales para su máquina

Información general

Portal para clientes MyTRUMPF

Todo sobre sus máquinas TRUMPF en un solo portal.
Benefíciese de su acceso personal al mundo de TRUMPF en su vida laboral diaria. Aproveche las numerosas ventajas individuales

Consejos de aplicación

de nuestro portal gratuito para clientes adaptado a su propia maquinaria. MyTRUMPF es un paquete completo auténtico y le ayuda en todo el proceso. Gracias a las exclusivas campañas en línea y a los consejos de nuestros expertos, ahorrará dinero y siempre
estará un paso por delante.

MyTRUMPF; ventajas para usted:
Pedido de piezas originales, así como de útiles de punzonado y plegado en nuestras tiendas de comercio electrónico. Todos los
pedidos de un vistazo, incluido el seguimiento de los envíos, gracias a una visión general detallada de los pedidos. Descarga de
actualizaciones de software, datos de programación o documentos técnicos. Visión general de su maquinaria, incluyendo versiones
de software y otros servicios contratados. Ofertas en línea regulares y campañas de descuento con ventajas de precio atractivas.

Su pedido

Consejos útiles para la aplicación y artículos técnicos de los expertos en productos de TRUMPF.

Aproveche todas las ventajas de MyTRUMPF y regístrese ahora de forma gratuita en:
www.trumpf.com/mytrumpf
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Personas de contacto en todo el mundo

País

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Egipto

TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Egypt Branch
P.O. Box 5697
Heliopolis West
11771 Cairo
Retecon (Pty) Ltd.
100 Plane Road
Spartan / Kempton Park 1619
Gauteng

+ 20 2 24519974

admin.eg@de.trumpf.com

+ 27 11 976 8600

spares@retecon.co.za

País

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Argentina

Grassmann S.A.
Uspallata 345
San Isidro
CP 1642, Provincia de Buenos Aires

+ 54 11 4763 4009

info@grassmann.com.ar

Brasil

TRUMPF Maquinas Ind. E. Com. Ltda.
Avenida Juruá, 150 – Alphaville
06455-10 Barueri – Sao Paulo

+ 55 11 4133 3560

trumpf@trumpf.com.br

Chile

Chile Soldadura Y Corte (CSC)
Doctor Lira Valencia Nº 1586 Quilicura
Santiago

+ 56 224 375 000

info@weldingcutting.com

Canadá

TRUMPF Canada Inc.
1-3755 Laird Road
Mississauga, ON
L5L 0B3

+ 1 800 306 1077

spareparts@ca.trumpf.com

México

TRUMPF Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Apodaca 210
Apodaca Technology Park
Apodaca, NL
66627 Mexico

+ 52 81 8131 2100

spareparts@mx.trumpf.com

Colombia

MAKSER S.A.S
Autopista Medellín KM 7
Parque Industrial Celta Trade Park Lote
155 Bodega 2
110931 Bogota D.C.

+ 57 1 4862090

repuestos@Makserweb.com

Perú

Andes Technology
Av. Flora Tristán 765
Lima 12

+ 511 348 7611

ventas@andestechnology.com

EE. UU.

TRUMPF Inc.
Farmington Industrial Park
Farmington, CT 06032

+ 1 860 255 6

spareparts@us.trumpf.com

Sudáfrica

Piezas originales para su máquina

África

Consejos de aplicación

Accesorios originales

América

País

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Australia

Headland Machinery Pty. Ltd.
95 Highbury Road
Burwood Victoria 3125
TRUMPF China Co. Ltd.
6F, Central Plaza
381 Huaihai Zhong Road
Shanghai 200020
TRUMPF India Pvt. Ltd.
Raisoni Industrial Park
S. No. 276, Hissa No. 1.
Village Mann, Taluka: Mulshi
Pune - 411 057
PT. TRUMPF Indonesia
Delta Silicon VI Jl. Ramin 1 Blok G 6/6,
Lippo Cikarang
Bekasi 17550

+ 61 3 9244 3500

spareparts@headland.com.au

+ 86 21 6171 9000

info@cn.trumpf.com

+ 91 20 66759830

spares@in.trumpf.com

+ 62 21 80608200

spareparts@id.trumpf.com

China

India

Indonesia

Su pedido

Asia Pacífico
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Personas de contacto en todo el mundo
Asia Pacífico
País

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Irán

Ario Felez Co
Mirmotahari St, Unit 8
No 19 Seyedkhandan Bridg
Teheran, 1541939533
Tavor Advanced Machinery LTD
13 Sdehrot Hamikzoot Blv. (Einav Center)
Modi'in 7171801
TRUMPF Corporation
1-18-2 Hakusan
Midori-ku
Yokohama 2260006
TRUMPF Korea Co. Ltd.
7th Floor TRUTEC Building
Sangam-dong, 12, WorldCupbuk-ro 56-gil
Mapo-gu
Seoul 121-835
TRUMPF Malaysia Sdn Bhd
Seksyen 51 No. 12A,
Jalan Tandang 51/205A
46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
AOTEA Machinery Group Ltd.
Maurice Road 10e
P.O.Box 12 646
Penrose
Auckland
TRUMPF Philippines Inc.
Representative Office
Unit 5S, 26th Floor, Twenty-Four Seven Mc Kinley,
24th Street corner 7th Avenue,
BONIFACIO GLOBAL CITY TAGUIG
TRUMPF OOO
1-j proezd Perova Polja, 9
Stroenie 4
111141, Moscow
Al Ruqee Technical Services
P.O.Box 3657
Al Khobar 31952
SV Technologies & Consulting doo
Batajnicki put 23
11080 Zemun
TRUMPF Asia Pacific (TSG)
25 International Business Park
02-28/29 German Centre
Singapur 609916
TRUMPF Taiwan Industries Co. Ltd.
No. 28, Huaya 1st Rd., Gueishan Dist.
Taoyuan City, 33383
TRUMPF Ltd.
19, 21 Motorway Road, Klongsongtonnun,
Lat Krabang
10520 Bangkok
ATAD International general trading l.l.c
Office 106, First Floor
Commercial Bank of Dubai Building
Shk. Zayed Road
PO Box 19212
Dubai
TRUMPF Pte Ltd.
Representation Office
4th Floor, VTP Building No. 8 Nguyen Hue Blvd.,
Ben Nghe Ward, District 1
HCM CITY
InterTechnoMarket
Ulitza Parnikovaja, 7-80
220114, Minsk

+ 98 21 26702213

info@ario.co

+ 972 89398282

arie.elmalem@tavor-am.co.il

+ 81 45 9 31 57 10

parts@jp.trumpf.com

+ 82 2 6096 2500

spareparts@kr.trumpf.com

+ 60 3 7770 0088

spareparts@my.trumpf.com

+ 64 9 5256907

sales@aoteamachinery.co.nz

Israel

Piezas originales para su máquina

Japón

Corea

Malasia

Nueva Zelanda

Accesorios originales

Filipinas

Rusia

Arabia Saudí

Serbia

Consejos de aplicación

Singapur

Taiwán

Tailandia

Emiratos Árabes Unidos

Su pedido

Vietnam

Bielorrusia
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spareparts@sg.trumpf.com

+ 74 95 234-5713

spl@ru.trumpf.com

+ 966 138594797

4service@alruqee.com

+ 381 11 3073 527

office@svtc.rs

+ 65 6571 8000

spareparts@sg.trumpf.com

+ 88 63 270 8000

sparepart@tw.trumpf.com

+ 66 63 202 1431

info@th.trumpf.com

+ 97 14 3306063

info@atad.ae

+ 84 8 3822 0528

spareparts@sg.trumpf.com

+ 375 17 2676877

info@itmstanki.com

Su pedido
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Personas de contacto en todo el mundo

Correo electrónico

Bélgica

V.A.C. MACHINES NV/SA
Kleine Pathoekeweg 13-15
8000 Brugge
TRUMPF Bulgaria Ltd.
Mimi Balkanska Str.140
1517 Sofía
AVN Pladeteknik A/S
Dalager 1
2605 Brøndby
TRUMPF Werkzeugmaschinen Deutschland
Vertrieb + Service GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Str. 2
71254 Ditzingen
Rolands Moisejs OÜ
Tuleviku tee 2
Peetri, 75312,
Harju maakond
TruTekniikka Oy
Varsikuja 4
01740 Vantaa
TRUMPF S.A.S
Paris Nord 2
86, Allée des Erables
CS 52239 Villepinte,
95956 Roissy CDG Cedex
Big Blue Tools
Georgia Sempou Athanasios Kotsianis O.E.
Kleovoulou 1
15344 Gerakas
TRUMPF Ltd.
President Way
Airport Executive Park
Luton, BEDS. LU2 9NL
Lister Machine Tools Ltd.
P. O. Box 838
Bluebell Industrial Estate
Dublin 12
TRUMPF srl a socio unico
Via del Commercio 6
20090 Buccinasco/MI
Rolands Moisejs SIA
Ciekurkalna 1.linija 40,
LV-1026, Riga
Rolands Moisejs UAB
Kirtimų 47-202,
LT-02244, Vilnius
TRUMPF Nederland B.V.
John Maynard Keynesstraat 301
7559 SV Hengelo (Ov)
Lister Machine Tools NI Ltd.
4 Ferguson Way
Kilbegs Business Park
Antrim, BT41 4LZ
TRUMPF Maschinen Austria
GmbH + Co. KG
Industriepark 24
4061 Pasching
TRUMPF Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
ul. Połczyńska 111
01-303 Warsaw
TRUMPF Máquinas-Ferramentas e Laser,
Unipessoal, Lda.
Lagoas Park
Ediicio 11 Piso 1
2740-270 Porto Salvo, Oeiras
TRUMPF Laser + Machinery S.R.L.
Str. Dorobanţilor nr. 112, bl. G2, ap. 4.
400609 Cluj Napoca

+ 32 50 315083

spare.parts@vac-machines.be

+ 35 92 8601492

info@bg.trumpf.com

+ 45 70200411

spareparts.pladeteknik@avn.dk

+ 49 7156/303-0

kundenbetreuung@de.trumpf.com

+ 37 26139860

info@rm.ee

+ 35 820 728 9880

info@trutek.i

+ 33 148 17 37 57

pieces.detachees@fr.trumpf.com

+ 30 210 6047117

sales@bbtools.gr

+ 44 1582 725335

spares@uk.trumpf.com

+ 35 314 50 88 66

sales@listermachinetools.com

+ 39 02 48489420

ricambi@trumpf.com

+ 371 67 501 616

info@rolandsmoisejs.lv

+ 370 52640769

info@rolandsmoisejs.lt

+31 88 4002 400

onderdelen@nl.trumpf.com

+ 44 2890 663804

ruth@listermachinetools.co.uk

+ 43 7221 603-0

ersatzteile@at.trumpf.com

+ 48 22 575 39 00

czesci.zamienne@pl.trumpf.com

+ 420 251 106200

repuestos@es.trumpf.com

+ 40 21 3273820

info@ro.trumpf.com

Bulgaria

Dinamarca

Alemania

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Gran Bretaña

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Países Bajos

Irlanda del Norte

Austria

Polonia

Portugal

Rumanía

Accesorios originales

Teléfono

Consejos de aplicación

Dirección

Su pedido

País

Piezas originales para su máquina

Europa
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Europa
País

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Suecia

TRUMPF Maskin AB
Aleforsvaegen 5
Box 606
44117 Alingsås
TRUMPF Maschinen AG
Ruessenstrasse 18
6340 Baar
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Galgovecka 7
040 011 Kosice
Mastroj d.o.o.
Sentiljska 39 a
2000 Maribor
TRUMPF Maquinaria, S.A.
Calle Valportillo Primera, Nº 1
28108 Alcobendas (Madrid)
TRUMPF Praha spol. s.r.o.
K Hájum 1355/2a
155 00 Prag A 5
TRUMPF MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
Kosuyolu Mah. Cenap Sahabettin Cad. No. 70
34718 – Kadiköy / Istanbul
TRUMPF Hungary Kft.
H-2220 Vecsés, Lincoln u.1. I. em.
1211 Budapest
SFERA-TECHNO
Post-Volynskaya str. 5
Kiev 03061

+ 46 322 669 700

order@se.trumpf.com

+ 41 41 7696666

ch-ersatzteile@ch.trumpf.com

+ 421 55 7280915

diely@sk.trumpf.com

+ 386 2 234 2867

valerija.stergar@mastroj.si

+ 34 91 657 36 70

repuestos@es.trumpf.com

+ 420 251 106200

servis@cz.trumpf.com

+ 90 216 5704556

yedek.parca@tr.trumpf.com

+ 36 29 999 100

alkatresz@hu.trumpf.com

Suiza

Piezas originales para su máquina

Eslovaquia

Eslovenia

España

República Checa

Turquía

Hungría

Su pedido

Consejos de aplicación

Accesorios originales

Ucrania
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+ 380 44 4918625
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Indicaciones generales
Condiciones de entrega
La entrega de los productos que figuran en este catálogo se regirá por las condiciones de entrega aplicables de la empresa o
representante suministradora de TRUMPF, que estará encantada de ponerlas a su disposición.

Servicio
Piezas originales para su máquina

Utilice únicamente repuestos y accesorios originales de TRUMPF. Esto le garantiza un uso completo, correcto y seguro y, en caso
de reclamación, el reconocimiento del derecho de garantía.

Precio
Póngase en contacto con su empresa o representante local de TRUMPF para conocer los precios. O, si está disponible, haga su
pedido directamente en línea en su filial local a través de www.mytrumpf.com.

Reservado el derecho a modificaciones

cualquier responsabilidad. En particular, los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las características individuales
pueden variar según las circunstancias específicas de cada país.
Las ilustraciones no son fieles a los detalles y pueden diferir ligeramente del original.

Su pedido

Consejos de aplicación

Toda la información sin garantía.

Accesorios originales

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los datos, así como errores y erratas en el catálogo quedando excluidos de
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La variedad de boquillas de TRUMPF.

Boquilla estándar M12

Boquilla estándar M8 TruMatic

Boquilla EAA

Boquilla ECP

Boquilla fina M12

Boquilla estándar M6 TruLaser
Tube

Boquilla EAB

Boquilla EBD

Boquilla BrightLine M12

Boquilla delgada M6 TruLaser
Tube

Boquillas EAC, EAK, EAN, EAQ

Boquilla EBF, EBG

Boquilla CoolLine M12 / M28

Cabezal de corte con espejo,
boquilla

Boquilla EFL, EGL

Boquilla de dos partes AA*, IA*

Boquilla Performance M12

Boquilla de flujo de derivación,
boquilla superpuesta

Boquilla EAU

Highspeed & Highspeed Eco

Boquilla superpuesta M12

Boquilla superpuesta

Boquilla EAV

Highspeed Eco

Boquilla de derivación M12

Boquilla BrightLine

Boquilla EAU

Boquilla estándar M8 sin cromar

Boquilla CoolLine

Boquilla ECE sin cromar

Boquilla estándar M8 cromada
Boquilla ECE cromada

Cabezal de corte con espejo

TRUMPF está certificada según ISO 9001:2008
(Más información en: www.trumpf.com/es_ES/empresa/grupo-trumpf/calidad)

www.trumpf.com

