
La tecnología True Hole requiere un sistema Auto gas HyPerformance Plasma HPRXD junto con 
una mesa de corte con True Hole, software de anidamiento, CNC y control de altura de antorcha. 
Consulte con el fabricante de la mesa para obtener más detalles.
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Orificio de 12 mm sin la tecnología True Hole 
realizado con el sistema de plasma HPRXD®

La tecnología de corte de acero al carbono True Hole de Hypertherm (patente en trámite) produce orificios de calidad muy 
superior a los que antes se lograban con plasma. Estos orificios de calidad sin igual que supera a la competencia se producen 
automáticamente, sin intervención del operador. 

Orificio de 12 mm con la tecnología True Hole 
realizado con el sistema de plasma HPRXD®



La tecnología de corte de acero al carbono True Hole de Hypertherm es de uso  
exclusivo en sistemas de plasma de gas automático HPRXD de Hypertherm; el software 
de optimización de corte y anidado, y el software del control numérico CNC aplican esta 
tecnología automáticamente a los orificios de hasta 25 mm con una proporción de hasta 
1:1 entre el diámetro y el espesor.

El rendimiento de la tecnología True Hole se ve 
optimizado por la integración total de los componentes.

La tecnología True Hole es una combinación específica 
de los siguientes parámetros, asociada a un amperaje, 
tipo de material, espesor de material y tamaño de orificio 
determinados:

•	 Tipo	de	gas	de	proceso
•	 Flujo	de	gas
•	 Amperaje
•	 Metodología	de	perforación
•	 Técnica	de	entrada	y	salida	 

de corte
•	 Velocidad	de	corte
•	 Ritmo

Rendimiento de plasma revolucionario:
Calidad de corte de la tecnología True Hole™

Orificios de 10 mm, plancha de acero al carbono 
de 9,5 mm (3/8 pulg.), proceso a 130 A

La cilindricidad 
es un indicador 
de la calidad 
del orificio

Corte transversal de un orificio
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de Hypertherm, Inc., y pueden estar registradas en los Estados Unidos 
u otros países.
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Cobertura de proceso con la tecnología True Hole

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 22 mm 25 mm

30	A X X X

50	A X X X X

80	A X X

130	A X X X

200	A X X X

260	A X X X

400	A X X X

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 22 mm 25 mm

80	A X X

130	A X X

260	A X X X

400	A X X X

Consumible
estándar

Consumible
biselado

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Laser

Existing
HPR 
Plasma

New!
HPRXD
Solution

C
ili

nd
ri

ci
da

d 
(m

m
)

Sistema 
HPR	Plasma	
actual

Nuevo
Solución 
HPRXD

Láser


