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¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!



MATERIALES TÉCNICOS

PlásticosAluminio Composites*
Solo en modelos 

 

Solid Surfaces
Corian®
Krion®

Cartón Pluma

Cocinas & Baños Decoración & Mobiliario Fachadas



Control numérico TPA
Software de Optimización ARDIS

A CONTROL NUMÉRICO

CON PINZAS Y EMPUJADOR LATERAL

Pinzas superiores doble finger para 
sujeción de paneles y perfecto corte de 
limpieza

Empujador con pinza lateral de múltiple 
seccionado

Parrilla automática móvil

Cabezal en fundición 0º-90º inclinable en 
ciclo automático

¡Escanea el código 
para ver cómo 

trabaja!



Máquina automática para cortes de tableros en vertical y horizontal con optimizador ARDIS.
Bastidor monoblock en acero con parrilla en perfiles de aluminio con listones horizontales de 
PVC.
Parrilla móvil automática mediante sistema neumático para evitar dañar los listones de apoyo 
durante el corte horizontal.
Apoyo inferior de las piezas  sobre una superficie de aluminio con dispositivo de rodillos  para 
el fácil desplazamiento de los tableros.
Sistema exclusivo de pinzas superiores de doble finger descendentes de doble carril y doble 
pinza por carril, para sujeción suspendida de los paneles y corte de limpieza perfecto.
Sistema exclusivo de empujador lateral con pinza para desplazamiento de piezas de derecha 
a izquierda. 
Desplazamiento automático del carro e inclinación  del grupo de sierra 0º-90º para cortes 
horizontales y verticales gestionado mediante CNC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▷ Software de optimización ARDIS
▷ Control numérico TPA
▷ Sistema de bloqueo automático
▷ Sistema de elevación automático
▷ Topes mecánicos programables para 
cortes horizontales
▷ Tope para cortes  verticales
▷ Guía abatible en toda la  sección  de la 
parrilla de la máquina
▷ Soporte móvil automático

▷ Potencia motor 5,5HP
▷ Consumo eléctrico 4kW
▷ Rotación disco principal 5.800rpm
▷ Rotación disco incisor 7.800 rpm
▷ Altura de corte 2.100mm
▷ Longitud de corte 5.100mm
▷ Profundidad de corte 
 ◉ sin empujador ni pinzas 60mm
 ◉ con empujador 45mm
▷ Dimensiones 6.300x2.500x1.400mm

Impresora de Etiquetas 
Opcional

Pinzas de doble finger

Motor 5,5 HP

Disco principal Ø250mm

Disco incisor Ø80mm

Desplazamiento rápido y 
suave gracias a las guías 
lineales CNC, piñón y 
cremallera de precisión 
mediante servomotor

PC Monitor Industrial
Control numérico TPA
Optimizador ARDIS

Parrilla móvil con listones 
de apoyo de PVC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▷ Parrilla móvil automática, mediante sistema neumático, para evitar 
dañar los listones de apoyo durante el corte horizontal.
▷ Desplazamiento motorizado del carro y del grupo de sierra para cortes 
horizontales y verticales.
▷ Sistema semi- automático de elevación del cabezal  de corte
▷ Sujeción de los tableros mediante sistema de pinzas
▷ Lector digital de medida para cortes verticales y horizontales
▷ Grupo de corte con cabezal en fundición 
▷ Guía abatible en toda la  sección  de la parrilla de la máquina
▷ Topes para cortes horizontales
▷ Tope para cortes  verticales
▷ Joystick para movimiento de corte arriba/abajo
▷ Potencia motor 5,5HP
▷ Diámetro disco principal Ø250mm
▷ Rotación disco principal 5.800rpm
▷ Diámetro disco incisor Ø80mm
▷ Rotación disco incisor 7.800 rpm
▷ Máxima altura corte 2.200mm
▷ Máxima longitud de corte 5.100mm
▷ Máx. Profundidad de corte 60mm

Dimensiones de embalaje:
6.300x2.500x1.400mm

VERSIÓN AUTOMATICA

▷ Sistema de corte motorizado
▷ Máxima altura corte 2.100mm
▷ Máxima longitud de corte 5.100mm
▷ Máx. Profundidad de corte 60mm

Detalle de la unidad de disco

Lector digital de medida

Sistema de parrilla móvil automática

Pinzas doble finger para sujeción de tablero



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▷ El grupo de corte se aproxima y se retira a mano por medio de una 
palanca ergonómica de gran suavidad en manejo
▷ Desplazamiento manual del carro y del grupo de sierra para cortes 
horizontales y verticales
▷ Grupo de corte con cabezal en fundición
▷ Sistema para cortes en ángulo
▷ Sistema de bloqueo automático
▷ Tope neumático con display digital para cortes horizontales
▷ 2 Topes para cortes  verticales:
 ▷ Primero superior con display digital
 ▷ Segundo inferior tope mecánico
▷ Guía abatible en toda la  sección  de la parrilla de la máquina
▷ Motor con frenado electromagnético
▷ Potencia motor 5,5HP
▷ Diámetro disco principal Ø250mm
▷ Rotación disco principal 5.800rpm
▷ Diámetro disco incisor Ø80mm
▷ Rotación disco incisor 7.800 rpm
▷ Máxima altura corte 2.100mm
▷ Máxima longitud de corte 4.100mm
▷ Profundidad de corte 60mm

Dimensiones de embalaje:
5.500x2.500x1.400mm

VERSIÓN AUTOMATICA

▷ Desplazamiento automático del carro y del grupo de sierra para cortes horizontales y 
verticales
▷ Sistema de corte motorizado

Tope para cortes verticales con display digital

Apoyo a media altura abatible

Rodillos de aluminio para ayuda al 
desplazamiento

Parrrilla móvil automática con apoyo en 
perfiles de PVC



Dimensiones de embalaje:
5.000x2.500x1.350mmDimensiones de embalaje:

5.100x2.500x1.400mm

Unidad de control

Sistema de estantería
Las piezas de tamaño pequeño se pueden 
cortar fácilmente sin perder tiempo

SISTEMA DOBLE DISCO 
ESPECIAL COMPOSITES

SISTEMA DOBLE DISCO 
ESPECIAL COMPOSITES



El sistema de aspiración está integrado 
en el cabezal de corte y trabaja 
simultáneamente con la máquina 
sin necesitar ningún otro sistema de 
aspiración suplementario

Apoyo inferior de los paneles  sobre 
rodillos de aluminio para el fácil 
desplazamiento de los tableros

Sistema de apoyo con regulación de 
grados para cortes en ángulo

Lector digital de medida

Sistema de doble disco: sistema permite 
que la hoja de sierra y ranurado a 90º se 
intercambien simplemente con la ayuda de 
un botón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▷ Equipada con dispositivo especial para COMPOSITES, con fresa para 
ranurar a 90º
▷ Ciclo automático de corte del grupo de sierra para cortes horizontales y 
verticales.
▷ Desplazamiento motorizado mediante joy-stick para el posicionamiento de 
altura de corte 
▷ Blocaje neumático del puente en los enclavamientos predispuestos para 
cortes verticales
▷ Sistema de doble disco: intercambio de sierra y hoja de ranurado a través 
de un botón. Este sistema permite ahorrar tiempvo al operario en el trabajo de 
la máquina cambiando de una operación a otra
▷ Parrilla móvil automática, mediante sistema neumático, para evitar dañar los 
listones de apoyo durante el corte horizontal.
▷ Apoyo inferior de las piezas  sobre una superficie de aluminio con dispositivo 
de ruedas  para el fácil desplazamiento de los tableros
▷ Guía abatible en toda la  sección  de la parrilla de la máquina
▷ Lector digital de medida para cortes verticales y horizontales
▷ Topes mecánicos para cortes horizontales y verticales
▷ Motor con frenado electromagnético
▷ Sistema de apoyo con regulación de grados para cortes en ángulo
▷ Máximo largo de corte 4.000 mm.
▷ Máx. altura de corte disco en horizontal: 1.850 mm.
▷ Máx. altura de corte disco en vertical: 2.000 mm.
▷ Máxima profundidad de corte 0-24 mm.
▷ Velocidad disco principal 3000rpm
▷ Velocidad disco incisor 5800rpm
▷ Potencia motor 4HP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▷ Equipada con dispositivo especial para COMPOSITES, con fresa para 
ranurar a 90º
▷ Sistema de doble disco: intercambio de sierra y hoja de ranurado a través 
de un botón. Este sistema permite ahorrar tiempo al operario en el trabajo de 
la máquina cambiando de una operación a otra
▷ Parrilla móvil automática, mediante sistema neumático, para evitar dañar los 
listones de apoyo durante el corte horizontal.
▷ Apoyo inferior de los paneles  sobre rodillos de aluminio para el fácil 
desplazamiento de los tableros.
▷ Dispositivo de apoyo para cortes en ángulo
▷ Desplazamiento manual del carro y del grupo de sierra para cortes 
horizontales y verticales
▷ Sistema móvil automático del panel para evitar daños en cortes horizontales
▷ Movimiento del cabezal de corte se aproxima por medio de palanca 
ergonómica
▷ Sistema de estantes para cortar piezas pequeñas de forma sencilla evitando 
así que el operario pierda tiempo
▷ Blocaje del puente neumático
▷ Lector digital de medida para cortes verticales y horizontales
▷ Motor con frenado electromagnético
▷ Guía abatible en toda la  sección  de la parrilla de la máquina para trabajos 
con piezas estrechas
▷ Topes mecánicos programables manualmente para cortes horizontales.
▷ Tope para cortes  verticales
▷ Velocidad disco principal 3000rpm
▷ Velocidad disco incisor 5800rpm
▷ Máximo largo de corte 4.000mm
▷ Máxima altura de corte 2.000mm
▷ Motor de 4HP

En el tratamiento de Composites los modelos 
 proporcionan servicios a muchos 

sectores, como el de los revestimientos, gracias al corte y 
ranurado de paneles. 

Algunas funcionalidades de las máquinas de la serie CPM 
aportan flexibilidad para operar la máquina en todos los 

lugares y campos.

90
º


