CI-LM1600
SISTEMAS DE CORTE INNOVADOR
Para Cuero, Tejidos, Tejidos Tecnicos espumas,
compuestos….

La serie CI-LM presenta sistemas de corte de alta
productividad, para cortar cuero, sintéticos, compuestos y espuma con la posibilidad de carga de material tanto en hojas y en rollos.
Estos sistemas altamente productivos utilizan motores lineales “brushless” sobre doble eje, que proporcionan aceleración rápida y también fuerza de corte
a baja velocidad.
El motor lineal, que funciona sin contacto, no está
sujeto a desgaste y tiene una menor necesidad de
mantenimiento periódico. El sistema de vacío por
sectores, proporciona maxima aspiracción en el area
de corte.
La serie HF permite el corte de materiales hasta 100
mm de espesor.

La calidad de la proyección óptica puede medirse con un sistema de proyección
laser (optional) que permite una mejor visión en lugares de poca iluminación o materiales reflectantes.

Las características de el hardware y de el software
permiten de maximizar la calidad del corte y la fiabilidad de la máquina, que puede ser configurada para
trabajar con uno o dos operadores, con el fin de aumentar la productividad.

Aplicaciones
Calzado
Marroquineria
Tejidos
Automotriz
Muebles
Espuma
Embalaje
Juntas
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE

Extensión
Del
Cortador

Extensión Cortador en el
frente

Extensión Cortador Atràs

Area de trabajo
1600x1500 mm con
accesibilidad facilidada

Area de carga 1600x1500mm

EOT

Bolígrafo (marcador)

Herramienta electrónica
oscilantef para el cuero

Herramienta de marcado

Sistema óptico

Sistema de L.a.s.e.r.

Estensión frente y atràs

Herramientas

Proyectión

Perforadora

POT

Módulo de perforación—3 herramientas

Herramienta neumática oscilante para cortar corte y
suelas de cuero

(se pueden montar 2 Módulos)

Sistema de proyección
Proyector de láser de alto brillo, en
con soporte para teclado
combinación con el sistema óptico.
y pantalla

Carga
Unidad de soporte rollos
(3 rollos)

de
Materiales

Hasta 3 rollos: largura
1600mm y diametro
500mm

Software
Nesting manual

Unidad de Soporte rollos

Unidad de Bandeja

(6 rollos)

(Hojas)

Incluye almacenamiento posterior
para cambio de rollos
Hasta 3 rollos : largura 1600mm y
diametro 300mm

Nesting Automático para materiales
sintéticos

Carga automática de hojas rígidas para ortesis y
plantillas

nesting automático con áreas de calidad

incluido con todos los
sistemas

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS



Sistema estándar compuesto de 5 herramientas (EOT, 3 herramientas de
perforación, y 1 bolígrafo), ampliable hasta 7 herramientas, rápidamente
reemplazable.

Dimensiones

3000 x 4250 x 2900 mm

Área de trabajo:

1600x1500 mm

Peso neto:

2560 kg



Herramienta neumática oscilante (POT) puede ser instalado

Peso de estructura de proyección: 140 kg



Software con control para overcutting & undercutting

Velocidad (hasta.. ) :

120 m/min

Ajuste automático de altura de la cuchilla (ABM)

Aceleración (hasta …):

25 m/s2

Resolución:

0,01 mm

Precisión:

0,01 mm

Energía :

(220V) 700 W—Mono Ph

Energía :

(400V) 22 kW—3 Ph

Aire comprimido (sistema) :

8 bar—100 l/min

Aire comprimido(POT) :

10 bar—700 l/min

Potencia de la bomba de vacío:

12,5 kW




Software para la gestión de los perfiles de diversas cuchillas



Flexibilidad de configuración de la máquina



Sistema de transporte reversible que permite utilizar unidad de soporte
multiplos rollos

CE STANDARD

