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CNC HÄRNNETT DOOR

NUEVA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

PARA MECANIZADO DE PUERTAS

ALTA PRODUCCIÓN EN 

CONTINUO



MESA DE TRABAJO

Cintas de alimentación

Cintas transportadoras que alimentan suavemente la puerta sobre el 

área de trabajo del centro de mecanizado.

Estas cintas se sitúan sobre unas guías que se ajustan a la medida de la 

puerta de manera automática.

Alineador de precisión

La puerta queda perfectamente posicionada sobre la mesa de 

trabajo gracias al alineador lateral de precisión que la escuadra 

para un mecanizado perfecto.

Pinzas de sujeción

Sistema inteligente de ajuste automático la posición de la pinza para el 

posicionamiento perfecto de la puerta de acuerdo a sus dimensiones, 

evitando colisiones con las unidades de mecanización.

Palpador vertical

En grupo de motores verticales para el mecanizado preciso del 

hueco de la cerradura.

Lector manual de etiquetas

Pistola para lectura de códigos de barras o códigos QR.

Mecanizado inteligente gracias a la lectura del trabajo a realizar.

Opción de lector automático en línea de producción.



TRIPLE UNIDAD DE MECANIZADO

Mecanizado simultáneo de pernios y cerraduras gracias a unidades independientes de 

mecanizado a ambos lados de la puerta. El mecanizado de la cerradura en un lado, más el de los 

pernios en el lado opuesto son realizados al mismo tiempo, optimizando el trabajo al máximo con 

el consiguiente ahorro de tiempos.

Motores horizontales y verticales

Dos unidades de 3 motores cada una a 

un lado para el mecanizado completo de 

la cerradura y cara superior.

Una unidad de 3 motores en el lado 

opuesto para el mecanizado completo 

de los pernios.

En total, 9 motores (6 horizontales y 3 

verticales) para un mecanizado preciso 

a alta velocidad.

Disponer de 9 herramientas diferentes de mecanizado nos permite, no sólo realizar los mecanizados básicos sino que, además, podemos realizar 

fresados de diámetros muy pequeños para ajustar herrajes en ángulo e incluso perforar los taladros de los tornillos de fijación, que nos permitirán 

un montaje de pernios y cerraduras mucho más rápido y preciso.



Dimensiones de la 
puerta

DimensionesPotencia 
total

Espesor de 
mecanizado

Motores verticales
(hueco cerradura)

Motores pernios/ 
cerradura

Velocidad 
máxima

Mínimas: 1800x400mm
Máximas: 3000x1100mm 30 - 60mm 60m/min

Motor 1: 6 kW
Motor 2: 1,5 kW

Motor 3: 0,75 kW 

Motor 1: 6 kW (x2)
Motor 2: 1,5 kW (x2)

Motor 3: 0,75 kW (x2)
36,8 kW 5.585x3.630x2.150mm

FÁBRICA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

Características técnicas

Mecanizado de galces con posicionamiento manual de la pieza.

También está diseñada y configurada para poder realizar el mecanizado de los cercos

Software de fácil programación

Potente e intuitivo programa de mecanizado de 

puertas y cerraduras.

Con edición visual del trabajo a realizar.

Programación sencilla

TRABAJOS COMPLETOS
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Líneas de producción

Gracias a su diseño y su modo de trabajo, el HÄRNNETT CNC Doors puede integrarse en completas líneas de producción junto a más 

máquinas para ejecutar el proceso de producción completo de las puertas.

Máquina de corte a escuadra de puertas

Pulmón/ Almacén de puertas

Alimentador de puertas 1

Cargador de puertas 1

Ejemplo de línea de producción sencilla con cargador de puerta, mesa de rodillos de alimentación, CNC Door y apilador para piezas terminadas.

Línea de producción para puertas ya preparadas a falta de mecanizado de pernios y cerraduras.



» CNC· SECCIONADORAS· ENCOLADORAS DE CANTOS· AUTOMATIZACIÓN «

Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada 
km. 20,400
28946, Fuenlabrada (Madrid)

info@harnnett.es 

91 697 55 88

DÓNDE ENCONTRARNOS

@Somos_HARNNETT

HÄRNNETT Oficial

@somos_harnnett
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Pulmón/ Almacén de puertas

Cargador de puertas 2

Encoladora de cantos

CNC Door

Apilador

Línea retorno encoladora

En la imagen se muestra una línea completa de producción automática de puertas con todas las máquinas y accesorios de desplazamiento 

necesarios para el mecanizado completo de las puertas.

Se inicia con un alimentador de gantry B que carga las puertas para que sean cortadas a escuadra en el CNC de corte C. Aquí sus 4 caras serán 

perfiladas por potentes discos. A continuación se dirigirán al primer pulmón o almacén D, desde donde las depositará al siguiente cargador 

E para ser llevadas a coninuación la encoladora F. A cada cara encolada, otro cargador G tras la encoladora de la encoladora irá girando las 

puertas para colocarlas en un retorno de vías de rodillos H hasta completar los 4 costados de la puerta. 

Una vez canteados, seguirán su camino hasta el segundo almacén I. Después serán entregadas a una mesa de alimentación que las entregará 

al CNC Door J, que terminará el trabajo mecanizando los pernios y las cerraduras. Por último, un apilador K recogerá las puertas y las colocará 

sobre una mesa de rodillos o pallet para que sean retiradas por los operarios.


