
TODO BAJO CONTROL



PANTALLA TÁCTIL A COLOR 12”
Puesta en marcha de los equipos de  

trabajo.

Ajuste de los grupos mediante control 

CNC.

GUÍA DE ENTRADA MOTORIZADA
Subida y bajada de puente de presión 

motorizada. LÁMPARA IR INFRARROJA
Permite calentar rápidamente la cara del 

panel, mejorando la adherencia de la cola, 

también en condiciones ambientales de 

temperatura y humedad desfavorable.

CALDERÍN Y GRUPO TUPIS
Calderín de calentamiento rápido teflonado, 

sonda de temperatura y sistema quick 

change de cambio fácil y rápido.

Tupís en entrada de 65mm de altura con 

fresas de diamante.

RODILLOS DE PRESIÓN
Rodillos con presión neumática constante 

y con poscionamiento con control CNC 

desde la pantalla. 

Equipados con sonda de temperatura.

RETESTADOR
Con sensor horizontal y doble motor 

independiente,  guiado sobre guías de 

recirculación de esferas CNC. 

Motores inclinables de 0º-15º.

PERFILADOR FINO
Perfiladores de alta potencia con

posicionamiento automático mediante 

motores paso a paso.

REDONDEADOR
Redondeador de alta fiabilidad con 

posicionamiento automático y fresa 

diamante. Controlado a CNC desde la 

pantalla táctil.

RASCADOR DE FORMAS
Nuevo diseño controlado a 

CNC desde el PLC.

Con posicionamiento 

automático mediante motores 

paso a paso y pistones 

neumáticos ON/OFF.

RASCADOR DE COLA
Exclusión neumática activada 

desde la pantalla 12”.

 

SPRAY DE LIMPIEZA
Con activación temporizada.

PULECANTOS
Para un acabado perfecto.

SPRAY 
ANTIADHERENTE
Para conseguir una 

superficie limpia.



Control PLC
USB 

Guía 
motorizada

Spray 
antiadherente

Grupo tupís 
en entrada

Lámpara IR Grupo rodillos 
presión motorizados

Grupo 
retestador

Grupo perfilador Grupo 
redondeador

Grupo rascador 
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Grupo rascador 
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Servo CNC auto. Servo CNC auto. Servo CNC auto.

Tomas centralizadas de aspiración para los grupos de trabajo 

Servo CNC auto.Servo CNC auto.



Altura de trabajo tupis Altura de trabalho tupias 8 - 65 mm

Espesor de canto Espessura orla 0,4 - 5 mm

Velocidad de alimentación  Velocidade de avanço 10 m/min

Longitud mínima del panel Largura mín. do painel 100 mm

Ancho mínimo del panel Altura minima do painel 100 mm

Velocidad motores perfilador Velocidade dos motores perfilador 12.000 RPM

Velocidad motores retestador Velocidade dos motores topejador 12.000 RPM

Presión aire comprimido Pressâo ar comprimido 6,5 BAR

Reducción temperatura auto. cola Reduçâo auto. temperatura cola Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS PREMIUM CNC

Pantalla táctil color 12” Tela tátil cor 12”

Guía de entrada motorizada controlada a CNC Guia de entrada motorizada controlada a CNC

Lámpara IR infrarroja  Lâmpada infravermelha

Rodillos de presión motorizados controlados a CNC Rolos de pressão motorizados controlados a CNC

Sensor horizontal grupo retestador Sensor horizontal grupo topejador

Perfilador con posicionamiento CNC auto. Perfilador com posicionamento auto. CNC

Redondeador con posicionamiento CNC auto. Arredondador com posicionamento auto. CNC

Rascador de forma contolado a CNC Raspador de orla controlado a CNC

Rascador de cola exclusión neumática Raspador de cola exclusão pneumática

Sprays antiadherente y de limpieza Sprays antiaderente e de limpeza
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Fabricadas con 
componentes de 
prestigiosas marcas

Made in Europe


