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ALU PVC
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Centro de corte automático
ALCOR I

ALU PVC

Diseñada como un centro de corte de perfiles con control numérico de 3 ejes para cortar 
aluminio, PVC y todo tipo de perfiles de aleación ligera.

La unidad de corte con un disco de diámetro de 550 mm puede cortar en cualquier ángulo 
entre 30º y 150º, ofreciendo un amplio rango de corte. 

Cuentuena con capacidad de alimentación de 10 perfiles, lo que la convierte en un centro de 
corte escepcionalmente eficiente.
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Centro de corte automático
ALCOR I

ALU PVC

DISTANCIA DE EJES

Eje X (Longitud de perfil) mtín 270 mm / máx 3000 mm
Eje Y (Ancho de perfilt) mín 30 mm / máx 150 mm
Eje Z (Movimiento vertical de la unidad de corte) mín 30 mm / máx 180 mm
Eje A (Movimiento de rotación de la unidad de corte)  30º / 150
Eje SR (Robot de accionamiento)  mín 700 mm / máx 6500 mm

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO

Eje Z (Movimiento vertical de la unidad de corte) 32 m/min
Eje A (Movimiento de rotación de la unidad de corte)  120º /seg
Eje SR (Robot de accionamiento)  110 m /min

UNIDAD DE CORTE

Ángulo de corte 30º/150º
Diámetro del disco 550 mm
Dimensiones máximas de la corte de perfil a 90º 
(ancho/alto) 150 mm / 180 mm
Potencia del motor del disco 3kW - 4HP

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA

Longitud mínima de alimentación de perfil 700 mm
Longitud máxima de alimentación de perfil 6.500 mm
Longitud mínima de descarga de perfil 270 mm
Capacidad de carga de perfil 10 posiciones
Unidad automática para evacuación de residuos

DISTANCIAS DE EJE DE GRIPPER

GrY (Gripper horizontal) mín. / mas. 20 mm / 117 mm
GrY (Gripper vertical) mín. / mas. 20 mm/ 115 mm

UNIDAD DE CONTROL

PC industrial, pantalla táctil 15”
Conexión remota de red, transferencia de datos a través de Ethernet y USB
Compatibilidad con los datos de la lista de cortes

ÁREA OPERATIVA

Posicionamiento automático de los prensores en el eje X
Lubricación automática en el área de corte
Cabina protectora para el área de corte 
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Centro de mecanizado
GARNET ECO

Gracias al husillo que puede procesar verticalmente, ofrece un amplio abanico de 
soluciones a sus usuarios mediante el procesamiento de perfiles de aluminio y PVC de 
diferentes tamaños.

Gracias al PC industrial de la máquina, puede realizar operaciones de fresado, apertura 
de canales de descarga de agua, taladrado y marcado de perfiles de aluminio y PVC 
junto con el programa CAM interno fácil de programar y la interfaz fácil de usar.

Los usuarios también aprecian la alta capacidad de procesamiento (200 mm x 180 mm) 
que tiene al realizar estas operaciones.

Gracias a la estación de cambio manual de 5 herramientas incorporada, ahorra tiempo 
al realizar diferentes operaciones.

GARNET ECO ofrece a su usuario un área de trabajo flexible gracias a las mordazas 
movidas manualmente que se pueden ajustar en altura según el perfil.

Gracias al sistema de enfriamiento automático de la punta de la herramienta en el 
motor del husillo, le permite crear una superficie de mecanizado limpia y precisa y 
prolonga la vida útil de la punta de la herramienta.
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Centro de mecanizado
GARNET ECOpLus

PVCALU

Ofrece una amplia gama de soluciones a sus usuarios procesando perfiles de aluminio 
y PVC en diferentes tamaños gracias al husillo que puede procesar en ángulos fijos de 
-90 °, 0 ° y + 90 °.

Gracias al PC industrial de la máquina, puede realizar operaciones de fresado, apertura 
de canales de descarga de agua, taladrado y marcado de perfiles de aluminio y PVC 
junto con el programa CAM interno fácil de programar y la interfaz fácil de usar.

Los usuarios también aprecian la alta capacidad de procesamiento (200 mm x 180 mm) 
que tiene al realizar estas operaciones.

Gracias al almacén de herramientas de 4 automáticos incorporado, se ahorra tiempo al 
cambiar herramientas y realizar diferentes operaciones.
GARNET ECO PLUS ofrece al usuario un área de trabajo flexible gracias a las mordazas 
que se mueven manualmente y cuya altura se puede regular según el perfil.
Gracias al sistema de enfriamiento automático de la punta de la herramienta en el 
motor del husillo, le permite crear una superficie de mecanizado limpia y precisa y 
prolonga la vida útil de la punta de la herramienta.
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Centro de mecanizado 3 + 1 ejes
GARNET XS

PVCALU

Centro de mecanizado de perfiles con sistema de control numérico CNC, 3+1 ejes que 
ofrece una amplia gama de soluciones a sus usuarios mediante el procesamiento de 
perfiles de aluminio de diferentes tamaños gracias al spindle que puede trabajar en 
cualquier ángulo entre -90 / +90. 

Se ha desarrollado para realizar operaciones especiales, en diferentes perfiles fuera de 
los estándares, mientras se realizan simultaneamente las operaciones de fresado, 
desague, perforación, marcado y muescas en los perfiles.

Dispone de alta capacidad de procesamiento 300 mm x 265 mm.
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Centro de mecanizado 3 + 1 ejes
GARNET XS

PVCALU

Enfocandose en proporcionar soluciones 
fáciles a sus clientes, GARNET XS combina la 
potencia y la precisión con su motor de 
spindle para cambio automático de 
herramienta de 5.5 kW, dejando libertad con 
su capacidad de procesamiento a la 
imaginación de los usuarios.

Gracias a su magazine automático integrado 
de herramientas de 8 + 1, ahorra tiempo de 
cambiar herramientas y realizar diferentes 
operaciones de mecanizado.

Puede posicionar sus prensores de forma 
completamente automática, eliminando la 
necesidad de hacerlo al operario.t

El sistema de lubricación automática opcional, 
proporciona mantenimiento individual de los 
elementos de transferencia y extiende la vida 
útil de un funcionamiento preciso. 

Ofrece una capacidad variable para procesar 
perfiles extra grandes con su dimensión de 
tamaño y número de prensores que se puede 
optimizar según las necesidades.

DISTANCIA DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (Longitudinal) 3000 mm.
• Eje Y (Horizontal) 300 mm.
• Eje Z (Vertical) 265 mm.
• Ángulos fijos con cabezal de águlos  -90º| 0 |+90º.

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (longitudinal) 127 m / min.
• Eje Y (Horizontal) 40 m / min.
• Eje Z (Vestical) 10 m / min.
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Centro de mecanizado 3 + 1 ejes
GARNET XS

PVCALU

SPINDLE

• Potencia máximo 5.5 kW.
• Velocidad máxima de rotación 24000 rpm.
• Portaherramientas ISO 30.
• Tipo de enfriamiento Ventilador Eléctrico.

MAGAZINE DE HERRAMIENTAS

• Sistema automático de magazine de herramientas fijas
• Número máximo de herramientas cargables - Fijos 8+1
• Sistema automático de magazine de herramientas de tipo paraguas. (OPCIONAL)
• Número máximo de herramientas cargables - Tipo de paraguas 10+1.
• Diámetro máximo de sierra que se puede cargar en el sistema de magazine 150 mm.

CAPACIDAD DE TRACCIÓN DE ROSCA

• Tracción de guía con adaptador M8.
• Tracción de guíasin adaptador.

SUPERFICIES PROCESABLES

• Directamente con herramientas directas (superficie superior, superficies laterales, cabezales) 5.
• Con sierra (Supericie superior, cabezales) 3.

POSICIONAMIENTO DE PERFIL

• Soporte de referencias derecho e izquierdo con movimientos neumático.

UNIDAD DE CONTROL

• Pantalla táctil 15” HMI.
• Conexión remota.
• Conexión remota de red, transferencia de datos a través de Ethernet y USB.
• Lector de código de barras. (OPCIONAL)
• PC insdustrial. (OPCIONAL)
• Integración de postprocesador CAM inteligente.

ÁREA OPERATIVA

• Prensores, piezas estándar 4.
• Prensores, piezas máximas 6.
• Posicionamiento automático de la abrazadera en el eje X.
• Lubricación automática en el área de procesamiento.
• Cabina protección completa.
• Túneles laterales. (OPCIONAL)
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Centro de mecanizado 4 ejes
GARNET XS4

PVCALU

Centro de mecanizado de perfiles con sistema de control numérico CNC, 4 ejes que 
ofrece una amplia gama de soluciones a sus usuarios mediante el procesamiento de 
perfiles de aluminio de diferentes tamaños gracias al spindle que puede trabajar en 
cualquier ángulo entre -90 / +90. 

Se ha desarrollado para realizar operaciones especiales, en diferentes perfiles fuera de 
los estándares, mientras se realizan simultaneamente las operaciones de fresado, 
desague, perforación, marcado y muescas en los perfiles.

Dispone de alta capacidad de procesamiento 300 mm x 250 mm.



14

Centro de mecanizado 4 ejes
GARNET XS4

PVCALU

Enfocandose en proporcionar soluciones 
fáciles a sus clientes, GARNET XS4 combina 
la potencia y la precisión con su motor de 
spindle para cambio automático de 
herramienta de 5 kW, dejando libertad con su 
capacidad de procesamiento a la imaginación 
de los usuarios.

Gracias a su magazine automático integrado 
de herramientas de 8, ahorra tiempo de 
cambiar herramientas y realizar diferentes 
operaciones de mecanizado.

Puede posicionar sus prensores de forma 
completamente automática, eliminando la 
necesidad de hacerlo al operario.t

El sistema de lubricación automática opcional, 
proporciona mantenimiento individual de los 
elementos de transferencia y extiende la vida 
útil de un funcionamiento preciso. 

Ofrece una capacidad variable para procesar 
perfiles extra grandes con su dimensión de 
tamaño y número de prensores que se puede 
optimizar según las necesidades.

DISTANCIA DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (Longitudinal) 3000 mm.
• Eje Y (Horizontal) 300 mm.
• Eje Z (Vestical) 265 mm.
• Puede trabajar en cualquier ángulo entre  -90º y +90º.

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (Longitudinal) 127 m / min.
• Eje Y (Horizontal) 40 m / min.
• Eje Z (Vestical) 10 m / min.
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Centro de mecanizado 4 ejes
GARNET XS4

PVCALU

SPINDLE

• Potencia máximo 5.6 / 7 kW.
• Velocidad máxima de rotación 18000 rpm.
• Portaherramientas ISO 30.
• Tipo de enfriamiento liquido.

MAGAZINE DE HERRAMIENTAS

• Sistema automático de magazine de herramientas fijas
• Número máximo de herramientas cargables - Fijos 8
• Sistema automático de magazine de herramientas de tipo paraguas. (OPCIONAL)
• Número máximo de herramientas cargables - Tipo de paraguas 10.
• Diámetro máximo de sierra que se puede cargar en el sistema de magazine 150 mm.

CAPACIDAD DE TRACCIÓN DE ROSCA

• Tracción de guía con adaptador 5.
• Tracción de guía sin adaptador 3.

SUPERFICIES PROCESABLES

• Directamente con herramientas directas (superficie superior, superficies laterales, cabezales).
• Con sierra (Supericie superior, cabezales).

POSICIONAMIENTO DE PERFIL

• Soporte de referencias derecho e izquierdo con movimientos neumático.

UNIDAD DE CONTROL

• Pc industrial. Pantalla táctil 15” HMI.
• Conexión remota.
• Conexión remota de red, transferencia de datos a través de Ethernet y USB.
• Lector de código de barras. (OPCIONAL)
• Integración de postprocesador CAM inteligente.

ÁREA OPERATIVA

• Prensores, piezas estándar 4.
• Prensores, piezas máximas 6.
• Posicionamiento automático de la abrazadera en el eje X.
• Lubricación automática en el área de procesamiento.
• Cabina protección completa.
• Túneles laterales. (OPCIONAL)
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Centro de mecanizado
GARNET

PVC STLALU

Centro de mecanizado de perfiles con sistema de control numérico CNC 4 ejes.
Ofrece una amplia gama de soluciones a sus usuarios mediante el procesamiento de 
perfiles de aluminio, PVC y acero de diferentes tamaños, gracias al spindle que puede 
trabajar en cualquier ángulo entre -90º / +90º. 
Desarrollada para realizar operaciones especiales en diferentes perfiles fuera de los 
estándares mientras, se realizan juntas las operaciones de fresado, perforación de 
canales de descarga de agua, perforación, marcado y muescas en los perfiles. 
Dispoispone de gran capacidad de procesamiento 510 mm x 225 mm, lo que permitira 
trabajar perfileria de tamaño industrial.
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Centro de mecanizado
GARNET

Enfocada en proporcionar soluciones fáciles, Garnet 
combina la potencia y la precisión con su motor de spindle 
para cambio automático de herramienta de 8,0 / 9,6 kW, 
presentando su capacidad de procesamiento a la 
imaginación de los usuarios mientrás que permite la 
operación de perfiles de acero hasta 5 mm de espesor.

Gracias a la alta velocidad de avance de los ejes y el 
magazine automático de herramientas de tipo paraguas de 
10 piezas, que se desplaza junto con el puente cabezal, 
ahorrando tiempo al cambiar de herramienta y realizar 
diferentes operaciones de mecanizado.

Puede posicionar sus prensores de forma completamente 
automática, asume la carga de trabajo de usuarios por 
completo.

Con el sistema de lubricación automática opcional, 
proporciona mantenimiento individual de los elementos de 
transmisión y extiende la vida útil y precisa de la maquina. 

Dada su longitud y prensores se puede optimizar según las 
necesidades y requerimientos del trabajo y del perfil, 
proporcionando la capacidad de procesar perfiles de 
diferentes largos y expesores.

DISTANCIA DE EJES

• Eje X (Longitudinal) min 270 mm / max 3000 mm.
• Eje Y (Horizontal) min 30 mm / max 150 mm.
• Eje Z (Vestical) min 30 mm / max 180 mm.
• Eje SR (Robot de accionamiento) min 1200 mm / max 6500 mm.
• Eje TZ (Movimiento vertical de la unidad de corte) 270 mm.
• Eje TA (Movimiento de rotación de la unidad de corte) 122º.
• GrY (Gripper horizontal) max 117 mm.
• GrZ (Gripper vertical) max 115 mm.

PVC STLALU
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Centro de mecanizado
GARNET

PVC STLALU

UNIDAD DE CORTE

• Ángulos de corte 30º / 150º.
• Diámetro del disco 550 mm.
• Dimensiones máximas de la corte de perfil a 90º (ancho 150 mm / alto 180 mm).
• Potencia del motor del disco 3kW - 4HP.

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (Longitudinal) 55 m / min.
• Eje Y (Horizontal) 30 m / min.
• Eje Z (Vestical) 30 m / min.
• Eje TZ (Movimiento vertical de la unidad de corte) 23 m / min.
• Eje TA (Movimiento de rotación de la unidad de corte) 48 º/ seg.
• Eje SR (Robot de accionamiento) 130 m / min.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

• Spindle enfriado por ventilador.
• Potencia máxima 1,1 kW.
• Velocidad máxima 18.000 rpm.
• Porta herramientas ER 20.
• Motor de triple brazo de diseño especial.
• Potencia / velocidad máxima 0,55 kW / 1400 rpm.
• Diámetros de herramientas 10 mm / 12 mm / 10 mm.
• Unidad de procesamiento máximo 14.

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA

• Longitud mínima de alimentación de perfil 700 mm.
• Longitud máxima de alimentación de perfil 6500 mm.
• Longitud mínima de descarga de perfil 270 mm.
• Capcadidad de carga de perfil 10.
• Unidad automática para evacuación de residuos.

DISTANCIAS DE EJE DE GRIPPER

• GrY (Gripper horizontal) min 20mm / max 117 mm.
• GrZ (Gripper vertical) min 20mm /max 115 mm.

UNIDAD DE CONTROL

• Pantalla táctil 15” HMI.
• Conexión remota de red, transferencia de datos a través de Ethernet y USB.
• Lector de código de barras.
• Segueguimiento de los datos de la lista de corte.

ÁREA OPERATIVA

• Posicionamiento automático de los prensores en el eje x.
• Lubricación automática en el área de corte.
• Cabina protectora para el área de corte.
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Centro de mecanizado 5 ejes
GARNET 5X

PVCALU

Se utiliza para realizar operaciones de fresado, apertura de canales de drenaje, perforación, 
marcado y retestado en perfiles.

• Procesos especiales distintos de los estándares en diferentes perfiles
• Sistema de control basado en CNC
• Procesamiento preciso en todos los ángulos entre 0° y + 180°
• Cambio automático de herramienta
• Operación en cuatro secciones separadas
• Cargador automático de 10+1 piezas
• Posicionamiento automático de la abrazadera 
• Pantalla táctil
• Acceso remoto
• Alta capacidad de procesamiento que aumenta la productividad
• Capacidad de procesamiento de los perfiles de acero ligero hasta 5 mm de espesor.
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PVCALU

EQUIPO ESTANDAR

• Herramientas de procesamiento (5 piezas)

EQUIPO OPCIONAL

• • Lubricación automática
• Longitud opcional en eje X
• Unidad de evacuación automática de virutas 
• Abrazadera móvil de procesamiento independiente
• Unidad de circulación de refrigerante

Centro de mecanizado 5 ejes
GARNET 5X
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Centro de corte y mecanizado
ALCOR II C

ALU

Centro de corte y mecanizado CNC de 10 ejes, con sistema de control numérico para 
trabajar perfiles de aluminio como de PVC.

Logra la máxima productividad y eficiencia en tiempo gracia a sus unidades de trabajo 
independientes. 

7 motores de Spindle, los cuales se pueden posicionar y trabajar en diferentes ángulos.
Proporcionan un funcionamiento ilimitado en las 4 caras del perfil.
El Spindle superior trabaja entre los ángulos de 0º a 45º mientras que el Spindle 
delantero puede operar en todos los ángulos entre 45º a 135º, lo que proporciona 
flexibilidad de procesamiento en el perfil.

Este centro de corte y mecanizado dispone de una mesa de alimentación automática 
para 10 perfiles, lo que permite la máxima eficiencia y eficacia en el procesamiento de 
listas de corte, economizando tiempos y maximizando la producción.

La unidad de corte dispone de un disco de 550 mm de diámetro el cual trabaja en 
cualquier  ángulo entre 30º y 150º, ofreciendo un gran rango de posiciones al disco de 
corte.
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Centro de corte y mecanizado
ALCOR II C

PVCALU

DISTANCIA DE EJES

• Eje X (Longitudinal) min 270 mm / max 3000 mm.
• Eje Y (Horizontal) min 30 mm / max 150 mm.
• Eje Z (Vertical) min 30 mm / max 180 mm.
• Eje SR (Robot de accionamiento) min 1200 mm / max 6500 mm.
• Eje TZ (Movimiento vertical de la unidad de corte) 270 mm.
• Eje TA (Movimiento de rotación de la unidad de corte) 122º.
• GrY (Gripper horizontal) min 20mm / max 117 mm.
• GrZ (Gripper vertical) min 20mm /max 115 mm.
• Eje A1 (Movimiento de spindle superior) 112º.
• Eje A2 (Movimiento del spindle delantero) 157ª.

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (Longitudinal) 64 m / min.
• Eje Y (Horizontal) 64 m / min.
• Eje Z (Vertical) 40 m / min.
• Eje TZ (Movimiento vertical de la unidad de corte) 23 m / min.
• Eje TA (Movimiento de rotación de la unidad de corte) 48º / seg.
• Eje SR (Robot de accionamiento) 130 m / min.

UNIDAD DE CORTE

• Rango de ángulo de corte 30º / 150º.
• Diámetro del disco 550 mm.
• Dimensiones máximas de la corte de perfil a 90º (ancho 150 mm / alto 180 mm).
• Potencia del motor del disco 3kW - 4HP.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

• Ángulos del spindle superior 0º / 150º.
• Ángulos del spindle delantero 45º / 135º.
• Splindles enfriados por ventiladores 4.
• Potencia máxima 3kW.
• Velocidad máxima 18000 rpm.
• Porta herramientas ER 20.
• Unidad de procesamiento máxima 4.

180

110

80

0 90
110
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Centro de corte y mecanizado
ALCOR II C

PVCALU PVCALU

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA

• Longitud mínima de alimentación de perfil 1200 mm.
• Longitud máxima de alimentación de perfil 6500 mm.
• Longitud mínima de descarga de perfil 270 mm.
• Capadidad de carga de perfil 10.
• Unidad automática para evacuación de residuos.

DISTANCIAS DE EJE DE GRIPPER

• GrY (Gripper horizontal) mín. / max. 20 mm/ 117 mm
• GrY (Gripper vertical) mín. / max. 20 mm/ 115 mm

UNIDAD DE CONTROL

• PC industrial - pantalla tactil 15”.
• Conexión remota de red, transferencia de datos a través de Ethernet y USB.
• Lector de código de barras.
• Compatibilidad con los datos de la lista de corte.

ÁREA OPERATIVA

• Posicionamiento automático de los prensores en el eje X
• Lubricación automática en el área de corte
• Cabina protectora para el área de corte 

OPCIONAL

• Compatibilidad con los programas de CAM
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Centro de corte y mecanizado
ALCOR II R

Centro de corte y procesamiento de perfiles con CNC de 8 ejes para cortar, fresar, perforar el 
canal de drenaje de agua y trabajar indistintamente perfiles de PVC y aluminio. 

Diseñado para lograr la mayor eficiencia en menos tiempo gracias a sus unidades 
de trabajo independientes 8 ejes y 14 ejes de mecanizados.

Capaz de realizar 15 operaciones diferentes con 13 motores de spindle enfriados por 
ventilador, un motor de apertura de triple brazo y un motor de disco.

Ofrece posibilidades de procesamiento ilimitado en las 4 caras del perfil.

Este centro de corte y mecanizado dispone de una mesa de alimentación automática para 10 
perfiles, lo que permite la máxima eficiencia y eficacia en el procesamiento de listas de corte, 
economizando tiempos y maximizando la producción.

La unidad de corte dispone de un disco de 550 mm de diámetro el cual trabaja en cualquier  
ángulo entre 30º y 150º, ofreciendo un gran rango de posiciones al disco de corte.
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Centro de corte y mecanizado
ALCOR II R

DISTANCIA DE EJE

• Eje X (longitudinal) min 270 mm / max 3000 mm.
• Eje Y (Horizontal) min 30 mm / max 150 mm.
• Eje Z (Vestical) min 30 mm / max 180 mm.
• Eje SR (Robot de accionamiento) min 1200 mm / max 6500 mm.
• Eje TZ (Movimiento vertical de la unidad de corte) 270 mm.
• Eje TA (Movimiento de rotación de la unidad de corte) 122º.
• GrY (Gripper horizontal) max 117 mm.
• GrZ (Gripper vertical) max 115 mm.

UNIDAD DE CORTE

• Ángulos de corte 30º / 150º.
• Diámetro de la disco 550 mm.
• Dimensiones máximas de la corte de perfil 
a 90º (ancho 150 mm / alto 180 mm).
• Potencia del motor del disco 3kW - 4HP.

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO

• Eje X (Longitudinal) 55 m / min.
• Eje Y (Horizontal) 30 m / min.
• Eje Z (Vertical) 30 m / min.
• Eje TZ (Movimiento vertical de la unidad de corte) 23 m / min.
• Eje TA (Movimiento de rotación de la unidad de corte) 48 º/ seg.
• Eje SR (Robot de accionamiento) 130 m / min.

PVC
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Centro de corte y mecanizado
ALCOR II R

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA

• Longitud mínima de alimentación de perfil 700 mm.
• Longitud máxima de alimentación de perfil 6500 mm.
• Longitud mínima de descarga de perfil 270 mm.
• Capacidad de carga de perfil 10.
• Unidad automática para evacuación de residuos.

DISTANCIAS DE EJE DE GRIPPER

• GrY (Gripper horizontal) min 20mm / max 117 mm.
• GrZ (Gripper vertical) min 20mm /max 115 mm.

UNIDAD DE CONTROL

• Pantalla táctil 15” HMI.
• Conexión remota de red, transferencia de datos a través de Ethernet y USB.
• Lector de código de barras.
• Cumplimiento con los datos de la lista de corte.

ÁREA OPERATIVA

• Posicionamiento automático del prensor en el eje x.
• Lubricación automática en el área de corte.
• Cabina protectora para el área de corte.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

• Spindle enfriados por ventiladores 13 unidades.
• Potencia máxima 1,1 kW.
• Velocidad máxima 18000 rpm.
• Portaherramientas ER 20.
• Motor de triple brazo de diseño especial.
• Potencia / velocidad máxima 0,55 kW / 1400 rpm.
• Diámetros de herramientas 10 mm / 12 mm / 10 mm.
• Unidades de procesamiento máximo 14.

PVCALU



Maquinaria para aluminio y PVC

www.apdmaqmaster.com

hola@apdmaqmaster.com
España

911 610 041  -  981 307 323

C/Mª De los Ángeles de la Gándara Nº 47 - B6
15890 Santiago de Compostela (La Coruña)


