INDUSTRIA
BALDOSAS
SUELO

Sistema Automático de Corte de
Baldosa con utillaje de precisión

FT-ABC150

INDUSTRIA
BALDOSAS

Sistema Integral de Corte con precisión y máxima productividad

Troquel/Utillaje

450 x 450mm x 2 ( Troquel Doble)

3” x 36” x 10 (Corte Múltiple)

Productos

Baldosas
Rodapies

Baldosas Suelo

Opcional:
˙Dos lámparas proyectores para posicionar las planchas.

Especificaciones
Presión de Corte
Abertura Máquina (Cabeza a
Mesa))

ABC-40
40 tons

ABC100
100tons

ABC-150
150tons

RBC-60
60tons

110~220mm

110~220mm

110~220mm

110~220mm

Velocidad Bajada Cabeza

140mm/seg

100mm/seg

100mm/seg

120mm/seg

Velocidad Subida Cabeza

120mm/seg

90mm/seg

90mm/seg

100mm/seg

MODELO

Velocidad de Corte
Meida Area de Corte
Motor Principal
Dimensiones
Peso neto

20mm/seg

15mm/seg

15mm/seg

28mm/seg

1200x1600mm o mas

1200x2300mm o mas

1300x2300mm o mas

900x1600mm o mas

5HP

15HP

15HP

7.5HP

2500x1200x1480mm

3000x1700x2000mm

2725x1485x1710mm

2500x2520x1600mm

2,700kgs

6,000kgs

7,500kgs

4,800kgs

Dimensiones y peso neto son de máquina sin sistema de alimentación.
˙Areas especiales de corte, recorridos especiales y diferente presión con posibles, consultar.

INDUSTRIA
BALDOSAS

Sistema Integral de Corte con precisión y máxima productividad

Aplicaciones
Esta máquina puede aplicarse a un amplio rango de materiales tanto en planchas como ebn
rollo, especialmente diseñada para la Industria de la Baldosa. Equipada para el corte en
linea de rollos y planchas.

Ventajas
˙Corte en linea de rollos .
˙La alta precision de sus 4 Topes Mecánicos asegura un perfecto corte.
˙Placa de corte con movimiento orbital para su mejor aprovechamiento o
corte sobre banda con movimiento lateral igualmente para su mejor
aprovechamiento y alargar la vida de la base de corte.
˙Sistema de corte mediante Servo motor con precision de ±0.2mm.
˙Zona de recogida e inspección de piezas cortadas según indicaciones
y deseos del cliente..
˙Cinta de transporte para desechos tras el corte.
˙Pantalla táctil para un fácil uso por parte del operario.
˙Sistema de ayuda para meter y sacar el utillaje de corte de
la máquina.
˙Sistema de seguridad en toda la máquina según normas CE.
˙Cuatro columnas, Doble Cilindro Hidráulico y Doble
mecanismo de balancin mecánico.

Modelo: FT-ABC-40 FRN
Sistema de Corte Automático para Baldosas de PVC

˙Presión de Corte : 40 Tons
˙Control bucle mediante 3 sensores
˙Rodillos de entrada con guia adjustable.
˙4 Topes Mecanicos ajustables con escala
˙Corte contra placa de P.P. con “Pad Shifter”
˙Rodillos Neumáticos a la entrada y salida de máquina
˙Servo Motor de 1 HP
˙Cinta de transporte a la salida del corte ˙Util de
corte según necesidades
Fotocélulas de Seguridad a la entra de salida.

FT-ABC-150 FRJ
Sistema de Corte de Baldosas con
cinta para retirada de residuos.

˙Presión de Corte : 150 Tons

˙Sistema hidráulico de alta velocidad

˙Mesa con rodillos en diagonal

˙Servo Motor Position System de 3 Hp

˙Pinza fija con barra guia para el corte de planchas

˙Sistema de separación de piezas y desperdicio con cinta de
salida extra para el desperdicio.

˙Mecanismo de guiado para la banda de corte a la
entrada de máquina

˙Cinta de salida para producto acabado
˙Pantalla Táctil para uso operative del sistema.

˙4 Topes Mecánicos motorizados

˙Util de corte según necesidades del cliente.

˙Corte sobre banda y alimentación por rodillos

˙Sistema de seguridad en toda la máquina normas CE.

Modelo: FT-RBC-60
Troqueladora de Puente Desplazable
˙Presión de Corte : 60 Tons
˙Corte sobre placa de pp con “Pad Shifter”
˙Dos luces proyectadas para situar el material
˙Fotocélula Comando Auto & Auto2
˙ Util de corte según necesidades del cliente
˙Railes para la introducción del utillaje
de corte con más facilidad.
˙ Sistema de seguridad en toda la máquina normas CE.
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