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PVCPVC

Limpiadora PVC
ORBIT III

Limpieza de angulos soldados de PVC.
Limpia las caras superior e inferior mediante cuchilla y el exterior del 

angulo mediante juego de fresas.
Cambio rápido de juego de fresas
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PVCPVC

ORBIT III
Limpiadora PVC

CARACTERÍSTICAS

• Movimiento hidroneumático
• Retorno automático al punto de inicio de la operación.
• Sistema de centrado para garantizar que los perfiles se asienten correctamente en inglete de 45°
• Prensores neumáticos
• Sistema neumática de cambio de fresas.
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PVC

Limpiadora PVC
CC 254

PVC

Naquibaría de limpieza de esquinas (4 
cortadores)

Resultado de limpieza de esquinas de 
alta calidad a través de cuchillos 
especiales duraderos en perfiles 
soldados o blancos para superficies 
inferiores y superiores.

Resultado de limpieza de esquinas de 
alta calidad a través de 4 tipos diferentes 
de herramientas de fresado de extremos 
en el exterior de los perfiles soldados.

Estabilidad de limpieza de esquinas con 
sistema de centrado automático para 
marcos soldados

Alta precisión en la estabilización del 
perfil con abrazaderas verticales

El brazo de soporte es un equipo estándar

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Voltaje: 400 V CA, 3 P, 50/60 Hz
• Potencia total: 1,1 kW
• Velocidad del husillo: 3.000 rpm
• Presión de aire: 6-8 bar
• Consumo de aire: 95 lt. / min.
• Diámetro máx. De cuchillo: 160 mm
• Ancho máx. De perfil: 120 mm
• Altura máx. De perfil: 90 mm
• Altura mínima de perfil: 40 mm
• Altura de la máquina: 1.700 mm.
• Longitud de la máquina: 1.360 mm (con mesa de soporte 2.170 mm)
• Ancho de la máquina: 960 mm (con mesa de soporte 2.140 mm)
• Peso de la máquina: 360 kg.
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PVCPVC

Limpiadora semi-automática PVC
ORBIT IV

Limpiadora semi-automática para soldaduras de PVC

• Limpieza de las caras inferiores, superiores y exteriores de 
perfil gracias a 2 unidades independientes de limpieza
• Capacidad de memoria de 250 perfiles
• Panel de control táctil
• Gracias al programa especial de Özçelik Makina, puede 
escribir fácilmente y rápidamente el programa de perfil para 
limpiar, de una forma fácil e intuitiva
• Velocidad de limpieza y velocidades axiales establecidas 
por el operador
• Disco externa mediante disco controlado por CNC
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PVC

Limpiadora PVC CNC
CM 620

PVC

Cajón CNC limpieza soldadura

Limpieza de esquinas de alta velocidad y 
precisión con Servo System controlado por 2 
ejes

Selección automática de cuchillas para el tipo de 
lámina de perfil seleccionado (color / blanco)

Resultado de limpieza de esquinas de alta 
calidad a través de diseños especiales 
duraderos de cuchillas y brocas

Transferencia de archivos por USB o red

Fácil soporte de programación a través de 
extensiones de archivo DXF, DWG
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Resultados de limpieza de alta calidad en superficies mediante sistema de medición automática.

Sistema de control basado en PC industrial (Beckhoff)

Conexión de escritorio remota a través de Wifi o conexión de red

Sistema de lubricación central para todos los rodamientos, ejes y rodamientos deslizantes.

Pantalla táctil de 15 "

PC industrial de alto rendimiento que funciona entre 0C y 55C con sistema operativo Windows 
XP Diseño integrado y sin ventilador

Todos los mensajes de alarma de arena se pueden mostrar en la interfaz de la máquina 
mediante un software desarrollado por el Departamento de I + D de SCHTEC Software.

Mediante el uso de una conexión de escritorio remota privada, desarrollada por el Departamento 
de I + D de SCHTEC Software, los técnicos de servicio expertos pueden conectar el verdadero 
sistema de automatización de la máquina y la interfaz de la máquina para solucionar o 
determinar problemas.

PVC

Limpiadora PVC CNC
CM 620

PVC
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OPCIONAL

• Herramienta adicional para marcos deslizantes dentro de la limpieza de superficies.
• Herramienta adicional para marcos monobloque de limpieza de la superficie interna.
• Ampliación a línea simple mediante conexión a la soldadora de 4 puntos con mesa giratoria de diseño 
robótico de 2 ejes.
• Gane 12 m² en el área de trabajo con el beneficio de la nueva mesa giratoria de diseño ubicada en la 
esquina de la línea.

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Tensión 400 V CA, 3 P, 50/60 Hz
• Consumo de energía 7 kW, 18 A
• Presión de aire 6-8 bar
• Consumo de aire 110 lt. / min.
• Detalles de la hoja de sierra Ø 250 x Ø 30 x 3.2 mm, Z = 80
• Hoja de sierra rpm 5.200 rpm
• Perforadoras rpm 14,000 rpm
• Max. Ejes Velocidad 45 m./min.
• Dimensión máxima del marco exterior sin límites (modo automático: 2.300 x 2.300 mm)
• Dimensión mínima del marco de salida 380 x 380 mm (Modo automático: 450 x 450 mm)
• Max. Altura del perfil 160 mm (dependiendo del tipo de perfil, se pueden limpiar diferentes regiones)
• Min. Altura del perfil 35 mm
• Max. Ancho de perfil 130 mm
• Altura de la máquina 1.900 mm
• Longitud de la máquina 2.150 mm
• Ancho de la máquina 1.250 mm
• Peso de la máquina 960 kg
• Cuenta de herramientas 12 piezas
• Capacidad 400-440 cuadros / 8 horas (1 tiempo de limpieza de esquina basado en)

PVC

Limpiadora PVC CNC
CM 620

PVC
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Limpiadora CNC para PVC
ORBIT V

Limpiadora de ángulos con sistema de control PLC diseñada para eliminar las rebabas de los perfiles de PVC después 
del proceso de soldadura.
Dispone de dos unidades de limpieza independientes.
La máquina puede proporcionar una limpieza perfecta del lado inferior, el lado superior y las superficies internas y 
externas del perfil. 
Los usuarios pueden ahorrar tiempo indicando de forma fácil y rápida el programa deseado para el tipo de perfil con el 
software  Özçelik, diseñado y creado especificamente para esta máquina.

ORBIT V con mesa de arrastre

PVCPVC
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Limpiadora CNC para PVC
ORBIT V

CARACTERÍSTICAS

• Procesamiento por lotes y medición de precisión.
• Panel de control con pantalla táctil y sistema de reconocimiento de perfil.
• Limpieza de las superficies inferior, superior, interna y externa del perfil mediante dos 
unidades de limpieza independientes.
• Permite al operador regular las velocidades axiales según sus preferencias y las necesidades 
del trabajo de ese momento.
• Capacidad de memoria para 1000 perfiles.
• Hojas de limpieza separadas para perfiles de color y blanco.
• Señal de alarma y advertencia en pantalla.

* El modelo Orbit V ha sido actualizado recientemente por lo que las imagenes puedes no corresponder con el diseño actual de la máquina. 

PVCPVC
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PVC

Limpiadora CNC para PVC
ORBIT V

EQUIPO ESTANDAR

• Disco de limpieza externa del perfil.
• Cuchillas de limpieza.
• Cortador.

DIMENSIONES DEL MARCO

• Dimensiones mínima de marco 350 mm x 400 mm
• Dimensiones máxima de marco 2540 mm x 4000 mm

UNIDAD DE LIMPIEZA PERFIL DIMENSIONES

• Altura del perfil min. 30 mm
• Altura del perfil max. 200 mm
• Ancho del perfil min. 30 mm
• Ancho del perfil max. 150 mm

UNIDAD DE CORTE

• Diámetro de la hoja de disco 300 mm
• Potencia del husillo (para hoja de disco) 1.5 kW
• Rotación del husillo (para hoja de disco) 6000 rpm
• Espesor de la hoja de disco 3,2 mm
• Potencia del husillo (para bit de enrutador) (x2) 1,1 Kw
• Potencia del husillo (para bit de enrutador) 18000 rpm
• Dimensiones de bits de enrutador. 8 mm
• Longitud de bit del enrutador 120 mm

ELECTRICIDAD Y AIRE

• Voltaje. 380 V 3N PE AC
• Frecuencia.  50 - 60 Hz
• Poder. 7 Kw
• Presión del aire. 6 - 8 bar
• Consumo de aire. 95 lt / dk
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PVC

TRIMMER E es una pulidora de CN para ángulos de marcos en PVC, en 3 ejes interpolados, de ciclo 
automático. Está equipada con un disco de 300 mm de diámetro que permite, con distintos 
programas de mecanización, limpiar el ángulo externo de distintos perfiles. Dispone además de 
unidades superiores e inferiores para la limpieza de los cordones y unidades superiores e inferiores 
con cuchillas para la limpieza de los ángulos externos. El mecanizado del ángulo interno y externo 
puede completarse mediante las unidades de perforado/fresado superior e inferior para la limpieza 
de los ángulos o de los asientos de las guarniciones. Las unidades de mecanizado pueden 
programarse independientemente mediante un PC CNC que controla la programación de los 
perfiles y el funcionamiento de la máquina. La máquina, oportunamente configurada con las 
herramientas necesarias, puede mecanizar todo tipo de perfiles estándar, acrílico y revestido.
El tercer eje CN gestiona el movimiento del grupo de unidades superiores, que puede alojar hasta 
4 unidades de herramientas.

Limpiadora CNC 3 ejes
TRIMMER ER

PVC
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PVC

01 Unidad superior multiherramientas con control numérico

Las mecanizaciones superiores se realizan con herramientas montadas en un grupo giratorio de 
4 posiciones. Un eje con control numérico coloca automáticamente la herramienta que debe 
intervenir en la posición de trabajo. El grupo tiene dos cuchillas lineales para limpiar el perfil 
blanco y peliculado, una herramienta universal doble para limpiar las aristas inclinadas y 
redondeadas, una unidad de fresado para limpiar el asiento de la guarnición.

02 Centrado automático del marco

Un plano de apoyo móvil de centrado automático facilita la introducción del marco en la 
máquina, y coloca de forma automática la soldadura del ángulo en eje con la carrera de las 
herramientas. Las cuchillas guiadas por rodamientos que copian la superficie del perfil y la 
elevada precisión de los ejes interpolados que guían la fresa de disco permiten una perfecta 
limpieza del perfil blanco y peliculado.

03 Módulo de limpieza de dos ejes interpolados

El movimiento de la unidad de herramientas se realiza con dos ejes interpolados de alta 
precisión y velocidad de colocación, para garantizar elevados estándares de calidad con 
planificaciones comparables a las de máquinas automáticas de categoría superior.
Los movimientos se realizan sobre guías lineales con patines de recirculación de bolas, y 
garantizan la necesaria rigidez y precisión.

04 Interfaz orientable

Se ha prestado especial atención a los aspectos ergonómicos de la máquina: su look especial 
nace como síntesis de los objetivos de protección y accesibilidad.
La interfaz es fácil de orientar, de forma que permite al operador configurar y programar la 
máquina tanto desde la posición de carga como desde el lado derecho, donde la protección 
lateral deslizable permite ver el ciclo de trabajo en curso.

05 Comprobación de medidas del perfil

A la acción de colocación del perfil en la máquina corresponde una comprobación de la 
colocación de los compresores de bloqueo. Estos datos de medida permiten al control numérico 
una comparación con los parámetros dimensionales principales del perfil (espesor y altura). La 
introducción de un perfil diferente del esperado por el programa bloquea el trabajo y genera un 
mensaje de error, que solicita introducir el perfil correcto y reducir al mínimo el error humano.

TRIMMER ER
Limpiadora CNC 3 ejes

PVC
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CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

• Velocidad del eje Y (m/min) 22,5
• Velocidad del eje Z (m/min) 11,25
• Velocidad del eje W (rad/s) 5
• Aceleración del eje Y (m/s2) 2,5
• Aceleración del eje Z (m/s2) 2,5
• Aceleración del eje W (rad/s2) 10
• Fresado perfiles distintos opcional
• Dimensión máxima del marco alimentado 
manualmente ilimitada
• Dimensión mínima del marco, medida 
externa (mm) 290 x 290
• Dimensión mínima del marco, medida 
interna (mm) 160 x 160
• Altura máxima del perfil (mm) 180
• Altura mínima del perfil (mm) 35
• Ancho máximo del perfil (mm) 150
• Diámetro del eje del disco (mm) 32
• Diámetro del disco (mm) 300
• Velocidad del disco (rpm) 2.800
• Potencia consumida (kw) 3,5
• Espacio ocupado (ancho x largo x alto) 
(mm) 920 (2460) x 2179 x 1782
• Consumo de aire (NI/min) 120
• Peso (kg) 620

TRIMMER ER
Limpiadora CNC 3 ejes

PVC
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