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UNA
MÁQUINA
PODEROSA

UNA REVOLUCIÓN EN LA INDUSTRIA.
Hemos desarrollado la solución ideal para crear un ambiente cerrado y facilidad de
trabajo. Una máquina en extremo robusta pero sobre todo segura. Puedes trabajar
con la confianza de obtener siempre un corte perfecto desde planchas delgadas de
0.5mm hasta espesores de 16mm.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS
PARÁMETROS

DETALLE

Area de trabajo

X: 1500 mm; Y: 3000 mm; (Plancha entera)

Potencia de la fuente

1500 W

Máximo espesor de corte

Acero al carbono:16mm,
Acero Inoxidable: 7mm,
Aluminio: 5mm,
Latón: 4mm,
Cobre: 3mm,

Presición de movimiento XY

X: ±0,03 mm/m; Y: ±0,03 mm/m

Máxima velocidad de movimiento XYZ

X: 60 m/min; Y: 50 m/min
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
PARÁMETROS

Potencia de la fuente

Sin gases en el aire

Máximo espesor de corte

Durante el corte crea un sistema de flujo interno
que no deja escapar los gases hacia el ambiente,
manteniendo al área libre de humos y gases
Presición de movimiento XY
nocivos para salud
Máxima velocidad de movimiento XYZ

Una máquina segura
para tu salud

Sin riesgos de chispas

El futuro en tus manos! Abre y cierra la compuerta con un solo botón de manera automática con
la tecnología que encuentras en grandes plantas
automáticas.

El sistema cubierto mantiene todas las chispas
internamente por lo que se puede trabajar de
forma segura.

X: 60 m/min; Y: 50 m/min
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Sistema de ventilación

NO MÁS RUIDOS MOLESTOS
Sabemos
que trabajar en un entorno con demasiado ruido puede
PARÁMETROS

ocasionar graves problemas de salud. Nuestra máquina dispone de un
sistema de extracción eficiente y muy silencioso. Reduce hasta 5
veces menos el sonido de otras máquinas.

Servomotores y Sistemas de alta gama

Maxima potencia a menor tiempo

Fabricada con servo-motores tipo

Maximizamos la potencia a 1500w para

brushless y sistemas gearbox tipo

que puedas trabajar hasta 16mm y

planetario, generan
la menor cantidad
Máxima velocidad de movimiento
XYZ
de ruido al trabajar.

cortar muy rápido aquellas piezas
delgadas, sin que esto influya en
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AUTOENFOQUE
Con sensores industriales mantiene una altura constante al material y puede
planchas desviadas o dobladas.

PARÁMETROS
cortar incluso

SENSOR DE COLISIÓN AUTOMÁTICO
Su sensor permite detectar cualquier anomalía o golpe que pueda dañar el
cabezal. Puedes estar tranquilo mientras trabajas, si llega a detectar alguna
obstrucción al corte se pausará de manera automática.

SIMPLE DE USAR
Toda lavelocidad
operación
se realiza
desde
Máxima
de movimiento
XYZ

el mando de control, sin necesidad de manipular el cabezal, incorpora servo-motores dentro del cabezal que mueven
todos los sistemas de manera automática.
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TIEMPO DE VIDA HASTA 10 AÑOS
PARÁMETROS

Calidad Suiza

Aumenta tiempo de vida

En alianza con la empresa RayTools, el cabezal es
de fabricación suiza con estándares de Europeos
que garantiza la máxima detalle en tus manos.

Su excelente sistema de extracción permite que
los componentes no se vean afectados, alargando la vida útil del equipo hasta en 10 años

Robusto y durable
Fabricado con la más alta precisión y con aleaciones de Aluminio y con tratamientos térmicos,
que aseguran más 10 años de vida sin desgastes.
.

Máxima velocidad de movimiento XYZ
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CORRECCIÓN DE PLANCHA
ROTADA
Si tu plancha no está recta el cabezal aplicará las correcciones
necesarias para aprovechar la totalidad de tu material.
Olvídate del GO SCALE

Se autoregula.

CORTE A DETALLE
IIncorpora varias boquillas y un haz de luz tan
delgado que genera un corte menor a un cabello
PARÁMETROS

humano 0.1mm

SIN REBABAS
Hasta un 98% menos rebabas que la tecnología plasma. Olvidate de
Máxima velocidad de movimiento XYZ

los virutas pegadas en la pieza.
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Sistema de ventilación

COMPONENTES DE TODO EL MUNDO EN UN SOLO EQUIPO
Juntamos
los mejores componentes europeos para traerle un equipo de GAMA PREMIUM
PARÁMETROS

Máxima velocidad de movimiento XYZ

ALEMANIA

FRANCIA

ALEMANIA

FRANCIA
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CAPACIDAD DE CORTE INCREIBLE
ESPESOR

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm

10mm

12mm

14mm

MATERIAL
Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Aluminio

Acero Galvanizado
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