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INFORMACION TECNICA RELATIVA: ARISTADORA HORIZONTAL

MAQUINA: MODELO STH-3000
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DESCRIPCION 

Máquina aristadora horizontal

La base de la estructura de acero está soldada, con tratamiento de envejecimiento artificial 
sin deformación. 
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Soporte y transporte del vidrio con correa dentada con vacio.Estas correas son de material 
apropiado para low-e 

Filtro para separación de agua y aire 
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Ventosas de vacio para sujeción del vidrio cuando se procesa el canto final. 

Tres cabezales con muelas dobles. Cada cabezal tiene dos muelas. Transmisión por 
servomotor: hay 5 servo motor en el modelo, con enlace de 4 ejes. Identificación automática 
de tamaño de vidrio, espesor, ancho y orientación. 
El control del cabezal es con servomotor, logra una gran eficiencia, alta precisión, alta 
automatización y ahorro de energía.
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El movimiento con engranajes de precisión y guías con patines lineales . La velocidad de 
trabajo alcanza los 30 m / min, y la velocidad de apertura y cierre alcanza los 15 m / min

El sistema servo es original de Alemania Beckhoff, para realizar el control de los servo y  la 
medición automática del tamaño del vidrio, el control del movimiento de los husillos, etc.

Muelas de diamante para aristas, con una vida útil de 100,000 metros cuadrados
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El modelo D tiene el dispositivo de compresión lateral, sin arañazos en el vidrio low-e.
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Sistema operativo de interfaz control hombre-máquina. 
Identificación automática de tamaño de vidrio, espesor, ancho y orientación. 
Soportes del vidrio con ruedas de wulcollan.
Transporte del vidrio con rodillos engomados.
Puede hacer vidrio low-e.
Anchura máxima del vidrio 3000 mm.

VIDRIO TERMINADO
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PARAMETROS DE LA MAQUINA

Parámetros Modelo STH 3000
Velocidad de transporte 15～30m/min

Espesor 4-12mm
Medida minima 750×300 mm
Medida maxima 3000x3600mm

Anchi de la arista 0.5～2mm
Tolerancia de la arista ＜0.2mm
Numero de motores 3

Potencia 16KW  380V/50HZ
Ruido 80dB

Presion de aire 0.6-0.8MPa
Temperatura -10—50℃

Humedad 20—95%RH
Porcentaje de preoducto 99.5%

Altura de trabajo 930±30mm
Peso 5T

VELOCIDADES DE TRABAJO
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vidrio:1555X
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0.8～1mm 25 160 140 180

1～1.5mm 20 140 120 140

1.5～2.5mm 15 110 80 100
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PRINCIPALES COMPONENTES

Guias lineales Taiwan 
Componentes neumaticos AirTAC.
Sensores opticos KEYENCE(Japon)
Interface MCGS(Beijing,China) 
Sensores (P+F)Alemania
PLC BECHOFF Alenamia
Servo motor Inovance 
Contactores CHINT 
Termicos Schneider 
Transformador TENGEN 
Motor protector Schneider 
Interruptor Taiwan Meanwell
Rodamientos                                           NSK Janpon

 Transporte: Incluido a destino, siendo por cuenta del comprador los medios para 
la descarga y ubicación de la maquinaria.

 Montaje y formación: incluido.
 Plazo de entrega: 120 días desde la fecha de pago del anticipo
 Garantía 1 año
 Son por cuenta del comprador la realización de todas las instalaciones de 

potencia, agua, aire para el funcionamiento de la maquina

http://www.sistemassitec.com/
mailto:info@sistemassitec.com

