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INFORMACION TECNICA RELATIVA: ARISTADORA HORIZONTAL 2500X3600 MM,

MAQUINA
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DESCRIPCION 

Máquina aristadora horizontal.

Estructura de acero está soldada, con tratamiento de envejecimiento artificial para evitar 
deformaciones.

Monta tres cabezales con muelas dobles para las aristas y una muela para el canto.
Los cabezales están controlados por servomotores, por lo que la precisión es muy alta. Para 
el giro de las muelas utiliza motores con transmisión por correa dentada.

Mesa de carga con rodillos de transporte de vidrio engomados. La mesa de entrada tiene 
unas ruedas para poner el vidrio a punto 0.
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El movimiento de los cabezales 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. Están controlados con servomotores.
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Sistema de posición del vidrio y sujeción con ruedas de poliuretano. Este sistema está 
controlado por un servomotor. La apertura y cierre son de alta velocidad. La velocidad es de 
hasta 40 Mrs./min. lo que permite una alta productividad.

Puede hacer low-e , con ruedas de apoyo especiales (opcional).

Sistema operativo de interfaz control hombre-máquina. 
Identificación automática de tamaño de vidrio, espesor, ancho y orientación. 

Componentes electrónicos de primeras marcas
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DATOS TECNICOS

Medidas maximas del vidrio 2500X3600 mm.
Medidas minimas del vidrio 300X700 mm.
Espesor de vidrio De 3 a 12 mm.
Ancho de la arista De 0.5 a 2 mm.
Velocidad vidrio float De 1 a 40 Mrs./min.
Velocidad vidrio low-e De 1 a 35 Mrs./min.
Numero de motores 9
Altura de trabajo 900±50 mm.
Voltaje 380V/50 Hz.
Capacidad de la bomba  200 L/min.
Potencia 20 Kw.
Medidas exteriores de la maquina 6420X5060X2300 mm.
Potencia de los motores 1.1 Kw.
Revoluciones de muelas 2800 rpm.
Diametro de las muelas Ø150 mm.
Tipo de muelas Resina diamantada.

PRINCIPALES COMPONENTES

Guias lineales Taiwan (Hiwan)
Componentes neumaticos AirTAC.
Sensores opticos Schneider
Interface MCGS(Beijing,China) 
Sensores Schneider
PLC Schneider
Servo motor Schneider
Contactores Schneider
Termicos Schneider 
Transformador TENGEN 
Interruptor Schneider
Rodamientos                                           NSK Janpon
Correas Barbieri(Italia)
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