
Un sistema automático para cortar cuero y materiales sintéti-

cos, así como de textiles técnicos, espumas y materiales com-

puestos,  con un conveyor inclinado de 8° y varias opciones 

configurables. 

 

La serie CI-SD1600, tiene ejes con tornillo à recirculación de 

bolas y motor brushless que hacen estas mesas fuertes, robu-

stas y fiables en cualquier condición de corte. El conveyor tran-

sportador es bi-direccional con una zona de carga / descarga en 

la parte trasera, proporcionando flexibilidad y maximización de 

la productividad. El sistema de vacío se controla a través de 20 

sectores programables y automáticos. 

Las herramientas tanto EOT y POT tienen el "sistema de ajuste 

automático ABM" que es gestionado por el sistema de herra-

mienta de preajuste. 1 bolígrafo para marcar y 2 golpes se in-

cluyen en la configuración estándar. 

La proyección LCD, incluye un sistema de iluminación que con 

el tiempo puede ser actualizado para incluir la proyección láser.  

El ideal para materiales reflectantes y lugares de poca luz. 

 

Con un área de corte de 1600x700 que es adecuado para el 

corte de pieles de cuero, rollos y hojas de materiales sintéticos.  

Opcional: alimentador de rollo para sintéticos. 

El control del software / hardware avanzado produce una cali-

dad de corte óptima con el controle por la prevención  de corte 

overcutting/undercutting incluido.  

El sistema de control numérico basado en tecnología de tiempo 

real permite un alto rendimiento. 

 

 

 

Applicaciones : 

Calzado   

Marroquineria  

Muebles  

Materiales Compuestos   

Cutting Innovation S.r.l. Corso Torino 127, 27029 Vigevano  - tel.+39 0381 329777—fax +39 0381 329656 

e-mail : info@cuttinginnovation.it   -   www.cuttinginnovation.it 

CI-SD1600—COMPACT  
SISTEMAS DE CORTE INNOVADOR 

Para el cuero, tejidos, tejidos tecnicos, espuma  

Materiales compuestos…. 

info@cuttinginnovation.it
www.cuttinginnovation.it


DATOS TECNICOS  

Dimensiones:     3000 X 3300 X 2700   mm 

Area de trabajo :   1600 x 600 mm  

Peso neto :     2000 kg 

Peso Proyeccion:   93  kg 

Acceleracion hasta :    7,5 m/s2 

Resolucion:     0,01 mm 

Precision :     0,01 mm 

Potencia :     (220V) 700 W—Mono Ph  

Potencia :     (400V) 22 kW—3 Ph 

Aire Comprimido (red) :   8 bar—100 l/min 

Aire Comprimido (POT) :  10 bar—700 l/min 

Bomba de Vacio :   8,5  kW 

CONFIGURACION SOLUCION DE CORTE  

CORTADORA  

 

    

    

CI-SD1600 
SISTEMA DE CORTE CON       

CONVEYOR INCLINADO  
  

HERRAMIENTAS 

    

EOT BOLIGRAFO PUNZONADOR  POT 

Herramienta Oscilante Elec-

trica por cuero, carton y 

espuma 

Marcador  

Modulo  

Punzonador de 3 herramientas 

(pos. Montar 2 modulos )  

Herramienta Oscilante Neumatica  

Para cortar cortes, suelas, marroquineria, y 

materiales compuestos  

PROYECCION  

      

SISTEMA OPTICO SISTEMA LASER      

Sistema de proyección con 

soporte para teclado y pantalla 

Proyector de láser de alto bril-

lo, en combinación con el siste-

ma óptico. 

    

CARGA  

DE 

MATERIALES  

     

CARGADOR ROLLOS     

CARGADOR SINGULO ROLLO  

EN FRENTE 
    

Software 

  

 

   

NESTING 

MANUAL  

AUTONESTING 

PARA SINTÉTICO 

AUTONESTING  PARA CUERO 

CON AREAS DE CALIDAD 
  

Incluido con todos lo sistemas        

CARACTERISTICAS  

 

 Ejes autolubricantes para un mantenimiento mínimo 

 Transportador bi-direccional 

 Dispositivo de ABM para la inicialización automática de la herramienta 

 20 áreas de vacío 

 2 golpes, bolígrafo con EOT 

 Proyectores LCD de alto brillo 

 Sistema de rodillo de carga frontal 

 Software de protección para el overcut/undercut 

 

CE STANDARD 


