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NOMBRE: (10) Horno de templado plano por conveccion total Modelo AG-1S90.

DESCRIPCION: 
La serie AG de hornos de templar con conveccion de Northglass (5 generacion de la serie AG con patentes 
propias de Northglass) ha sido desarrollado para satisfacer la creciente demanda de calidad de los clientes para
el templado de vidrios low-e mejorando la calidad y reduciendo el consumo. La serie AG de Northglass integra 
las ventajas de las cuatro tecnologias de conveccion y ofrece una superior calidad del producto, alta eficiencia y 
facilidad en el proceso de templado para nuestros clientes. El horno consiste en: mesas de transportes de 
entrada y salida, seccion de calentamiento con conveccion superior e inferior, seccion de enfriamiento. 

FOTO:

DATOS TECNICOS:
Ancho maximo de trabajo 3300 mm
Longitud maxima de trabajo 9000 mm 
Tamano maximo de carga del vidrio 
3300X9000 mm Vidrio de 6 a 19 mm 
3300X6000 mm Vidrio de 5 mm
Tamano minimo del vidrio 300X400 mm 
Rango del espesor del vidrio EN 1863-1:2000 5 – 10 mm 
Rango del espesor del vidrio EN 12150-1:2000 5 – 19 mm
Diametro del rodillo del horno 105 mm Altura de carga 920 mm
Tiempo de calentamiento (20oC – 700oC) 12 hr (discontinuamente) 4 hr (continuamente) Tiempo de 
calentamiento (550oC - 680oC) 1 hr
Temperatura de salida del vidrio ≤30oC + temperatura ambiente 

Suministro de aire comprimido Volumen: 3 m3 / minuto Presion maxima: 1 MPa Tanque aire (suministrado por el
comprador) Presion maxima: 1 MPa Presion trabajo: 0.6 MP Volumen 1 m³

Suministro electrico de la red 3 x PH + N + PE 400 V +/- 10%, 50 Hz Traccion de los ventiladores 3 x PH + N + 
PE 400 V +/- 10%, 50 Hz 
Potencia instalada en kW/KVA Calentamiento 2774-2960 Kw. Transmision 20 Kw Ventiladores conveccion 84-98
Kw. Seccion templado 630 Kw. (315 Kw X 2)

Potencia total instalada 3000 kva Se descuenta un 20% de la potencia instalada total ya que todos los 
elementos que consumen potencia , no trabajan al mismo tiempo.

 NOTA 1: La capacidad de la energía puede ser diferente en función del lay out final del horno 
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NOMBRE: (11) Scanner Termografico

DESCRIPCION:
 Este dispositivo nos permite crear una imagen con las distintas temperaturas alcanzadas en la superficie del 
vidrio. Después podemos ajustar el horno para que el calentamiento del vidrio sea homogéneo en toda su 
superficie.

Con este sistema podemos aumentar enormemente la calidad del templado del vidrio Además dispone de un 
software que permite relacionar las imágenes termográficas con un cliente o numero de pedido, para poder 
garantizar que el vidrio ha sido templado correctamente.

FOTO:
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NOMBRE: (12) Robot para limpieza sw los rodillos em hornos de templado 
ROBOCLEAN

DESCRIPCION: 
El nuevo Robot para la limpieza y pulido de los rodillos completamente automática.
"RoboClean” es el sistema práctico, seguro y garantizado para limpiar, pulir, y quitar residuos de sílice fundida, 
esmalte, So2, etc.. en los rodillos de los hornos de templado del vidrio.
La maquina avanza automaticamente sobre los rodillos, utilizando la energia de rotacion de los mismos, sin 
necesidad de intervencion maual.

FOTO:

DATOS TECNICOS:
Fuente de alimentación: 220 Volt  60 Hz
(Con la clase de protección diferencial ASI 300 m.)
Potencia instalada: 2,8 Kw.
Alimentación neumática: 6 bar - 10NL / '
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NOMBRE: (13) SOFTWARE DE CONTROL DE PRODUCCION, COSTES Y 
MANTENIMIENTO PARA HORNOS DE TEMPLADO

DESCRIPCION: 

Equipo formado por:

1-Armario de control para PLC y pantalla HMI.
2-Soporte de los medidores de potencia.
3-Sistema de medición de energía
4-Control del área del vidrio.

Este sistema permite obtener gran cantidad de información sobre la producción y costes así como control de 
mantenimiento de los hornos de templar. El sistema muestra toda la información en graficas de distintos tipos y 
compara con otros periodos de producción.

El sistema detectara el numero y las medidas de los vidrios. Esta función se puede hacer : 

1-Manualmente introduciendo el operario las medidas de los vidrios.
2-Semiautomaticamente mediante la lectura de los códigos de barras de los vidrios (opcional). 
3-Mediante Barras de detección de paso.(opcional)
4-Automáticamente mediante la instalación de cámaras de visión artificial que detectan medidas, numero de 
vidrios y espesor de forma totalmente autónoma sin intervención del operario (opcional).
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NOMBRE: (14) JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CONTROL DE CALIDAD DEL VIDRIO 
TEMPLADO

DESCRIPCION: 

A – MEDIDOR DIGITAL DE ¨CONTACTO DE TRES PUNTOS ¨ STM1 REF. 50.0001
B – CALIBRE DE ELEVACIÓN EN EL CANTO STM2 REF. 50.0002
C – MEDIDOR DE TENSIÓN STT2 REF. 50.0003
D – PUNZÓN PARA PRUEBA DE FRAGMENTACIÓN REF. 50.0004
E – DETECTOR DE CARA METÁLICA REF. 50.0005
F – DETECTOR DE FRAGMENTOS REF. 50.0006

FOTO:

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


Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146

tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

NOMBRE: (15) Horno test choque termico HST EK 4200x2500

DESCRIPCION: 

Horno para realizar test de choque termico ; el proceso esta totalmente automatizado, mediante la 
programacion de las curvas de calentamiento y enfriamiento, Todo el proceso es monitorizado por los sensores 
y el sistema genera toda la informacion asociada, con el fin de  generar los correspondientes certificados de 
homologacion.
El horno está fabricado de acuerdo con el proceso técnico según requisitos de la norma europea EN 14179-1 
(E): 09/2005 y nueva norma EN 14179-1: 12/2016 y está diseñada y fabricada de acuerdo con las normas 
europeas vigentes (CE). 

FOTO:

DATOS TECNICOS:
Calibración del horno HST de acuerdo con las normas europeas.
- Necesarios para la exportación de vidrio a la Unión Europea
- Ejecución en condiciones de producción en el sitio del cliente
- Procedimiento de conformidad con la norma europea EN14179-1 (E) 09/2005, Anexo A, página 24-34 o nueva 
Norma DIN EN 14179-1 12/2016, Anexo A, páginas 35-41
- 20 puntos de medición por carga.
- Procedimiento para 100% y 10% de carga
-Dos operarios del cliente durante todo el tiempo de calibración
-Informe de calibración en idioma inglés
-Ejecución de la calibración directamente después de la instalación.
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NOMBRE: (16) Horno templardo curvo por conveccion total Modelo AG 22K1025

DESCRIPCION: 
Horno de tempaldo curvo, con doble camara 2K10, 3200x1000, Rmin 500mm; camara 2H25 , 3200x2500, Rmin 
1000mm
Estándar para vidrio templado, EN 12150-1:2000
Estándar para vidrio termo endurecido, EN 1863-1:2000
Rango de espasor de vidrio 5-19mm
Cristal de ‘float’ claro; Cristales revestidos (incluyen la mayoría de las clases de cristal revestido duro, partes de 
cristal revestido suave especial, el cual soporta una temperatura de 700º C)
Vidrio Low-e, emisividad ≥ 0.01;Cristal modelado (siempre que sea templable);Cristal teñido;Vidrio pintado.

FOTO:

DATOS TECNICOS:
Potencia instalada en kW/KVA

Calentamiento

Ventiladores convección
       940 Kw.

        28 Kw. (parte superior: 4x4 kw, parte inferior: 4x3 kw.)

Transmisión         20 Kw 

Sección de curvado (2K10)

Sección de enfriamiento de curvado (2K25)

        315 Kw. 

        315 Kw. 

Potencia total instalada ≌ 1000 kw
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NOMBRE: (20) Linea automatica de serigrafia

DESCRIPCION: 

Línea automática de serigrafía formada por:
-Mesa de pre posicionamiento del vidrio y transporte
-Posicionamiento de precisión
-Impresión con pantalla 
-Transporte de salida del vidrio.
-Horno de secado.
La línea se puede configurar según las necesidades del cliente. El montaje puede ser en recto en U o en L.

FOTO:

DATOS TECNICOS

Medidas mínimas del vidrio 600X800mm.
Medidas máximas del vidrio 2500X3600mm.
Espesor de vidrio 3 a 19mm.
Altura de trabajo 900±20mm.
Velocidad avance 2 a 5 m/min.
Temperatura de trabajo 0 a 200ºC
Potencia lámparas 180Kw
Potencia ventiladores 33 Kw
Potencia total del horno 213 Kw/50Hz 3ph +Tierra 380V
Aire 40L/min 6Kr/cm²
Peso 7000 Kg
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NOMBRE: (30) Linea de canteadoras Bilaterales ST 3050

DESCRIPCION: 

Linea de canteadoras bilaterales de altas prestaciones, con sistema de medicion automatico 
(espesor/dimensiones) posicionamiento automatico/pieza, sistemas de trabajo libre de rebose-agua, sistemas 
automatico de gestion de muelas posicion-desgaste-presion. Construccion en materiales de  alta durabilidad 
(inox.) mediante mecanizados CNC para una mayor robustez precision y bajo nivel de vibraciones-sonoridad.
Los principales componentes son standart para una mayor facilidad de reposicion en caso de averia-
mantenimiento.

FOTO:

DATOS TECNICOS

Numero de muelas 10 por lado total = 40 muelas
Velocidad de avance Hasta 15 mtrs/min.
Velocidad de apertura y cierre 15 mtrs/min.
Espesor de vidrio De 3 a 30 mm.
Medidas máximas del vidrio ...............................
Aristas De 1 a 3 mm.
Tolerancia de la escuadra ˂ de 0.2 mm/mtr.
Tolerancia diagonal ˂ de 0.5 mm./mtr.
Potencia instalada 110 Kw.
Voltaje 380V/50Hz
Presion de aire 0.4-0.8 Mpa. seco y continuo
Nivel de ruido 80Db.
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NOMBRE: (31) Canteadora rectilinea STA 12

DESCRIPCION: 
Canteadora rectilinea de 12 muelas con angulo variable, de construccion robusta y con elementos standart para
una facil sustitucion. Cadena de transporte de vidrio con zapatillas de goma. 
El transporte se realiza con guías de apoyo y rodamientos para sustentar el peso y la posición del vidrio. 
Las guías garantizan la perfecta rectitud del canto y de las aristas durante mucho tiempo. Además el 
mantenimiento de este sistema es muy sencillo.Correas dentadas en los transportes de entrada y de salida. 
Elevación de la bancada de entrada para ajuste del espesor a desbastar.
12 Motores para elaboración del canto.5 motores para ángulo variable
Control de los parámetros de la maquina mediante PLC y pantalla digital
Sistema automático para la limpieza del tapete.
Bomba de engrase automática
Selección del espesor automática
FOTO:

DATOS TECNICOS:
Numero de muelas 12, Diámetro 150 mm.
Velocidad de avance del vidrio de 1 a 5 metros/min.
Espesor del vidrio de 3 hasta 35 mm.
Medidas mínimas del vidrio 120 x 120 mm.
Medida máxima de aristas de 1 a 5 mm.
Potencia instalada 24 Kw.
Voltaje 380 V/50Hz.
Presión de aire 0.4-0.8 Mpa.
Medidas externas de la maquina 6900 x 1200 x 2500 mm.
Peso 5500 Kg.
Angulo variable de 0 a 45 grados.
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NOMBRE: (32) Canteadora rectilinea STA 10

DESCRIPCION: 
Canteadora rectilinea de 10 muelas,de construccion robusta y con elementos standart para una facil sustitucion.
Cadena de transporte de vidrio con zapatillas de goma. 
El transporte se realiza con guías de apoyo y rodamientos para sustentar el peso y la posición del vidrio. 
Las guías garantizan la perfecta rectitud del canto y de las aristas durante mucho tiempo. Además el 
mantenimiento de este sistema es muy sencillo.Correas dentadas en los transportes de entrada y de salida. 
Elevación de la bancada de entrada para ajuste del espesor a desbastar.
8, 9 0 10 Motores para elaboración del canto.
Control de los parámetros de la maquina mediante PLC y pantalla digital
Sistema automático para la limpieza del tapete.
Bomba de engrase automática
Selección del espesor automática

FOTO:

DATOS TÉCNICOS

Velocidad de trabajo De 0.6 mm. a 10 m/min.
Espesor de vidrio De 3 mm. a 20 mm.
Medidas mínimas del vidrio 30X30 mm.
Potencia 20 Kw.
Medidas externas 7700X1200X2800 mm.
Peso 5500 Kg.
Número de muelas 8-9  o 10 muelas
Voltaje 380 V/50Hz.
Ancho de la arista 2.5 mm.
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NOMBRE: (33) Bilateral ST 2542

DESCRIPCION: 
Linea de canteadoras bilaterales de altas prestaciones, con sistema de medicion automatico 
(espesor/dimensiones) posicionamiento automatico/pieza, sistemas de trabajo libre de rebose-agua, sistemas 
automatico de gestion de muelas posicion-desgaste-presion. Construccion en materiales de  alta durabilidad 
(inox.) mediante mecanizados CNC para una mayor robustez precision y bajo nivel de vibraciones-sonoridad.
Los principales componentes son standart para una mayor facilidad de reposicion en caso de averia-
mantenimiento.

FOTO:

DATOS TECNICOS DE LA LINEA

Numero de muelas 12 por lado total = 48 muelas
Velocidad de avance Hasta 20 mtrs/min.
Velocidad de apertura y cierre 15 mtrs/min.
Espesor de vidrio De 3 a 25 mm.
Medidas máximas del vidrio 2.500 X 4.200mm.
Medidas mínimas del vidrio 400X 400 mm.
Aristas De 2.5 – 3.5 mm.
Tolerancia de la escuadra ˂ de 0.2 mm/m.
Tolerancia diagonal ˂ de 0.5 mm./m.xm.
Potencia instalada 75,9 Kw.
Voltaje 380V/50Hz
Presión de aire 0.4-0.8 Mpa. seco y continuo
Nivel de ruido 80Db.
Tiempo de lectura del vidrio 4-5 segundos
Precisión de medición +-0.5 mm.
Motores ABB
Giro motores 2800 RPM.
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NOMBRE: (34) CNC VERTICAL VERTMAX ONE

DESCRIPCION: 
Vertmax ONE es el centro de mecanizado vertical compacto, basado en el revolucionario concepto de 
mecanizado vertical de la pieza: se ha diseñado y desarrollado para atender las necesidades de las pequeñas 
fábricas de vidrio que quieren mejorar tecnológicamente la producción haciendo una inversión limitada, pero 
también para las grandes industrias que fabrican productos de una forma más flexible y rápida, con menos 
costes. 

FOTO:

IC SIMPLIFICA AUTOMÁTICAMENTE LOS PLANOS COMPLEJOS, IDENTIFICA EL VIDRIO QUE SE VA A 
MECANIZAR Y TODAS LAS OPERACIONES PARA PRODUCIRLO. 
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NOMBRE: (35) Bilateral Mini

DESCRIPCION: 

FOTO:

DATOS TECNICOS

Número de motores a cada lado ( unidades )                                 6

Velocidad de transmisión（m/min）                          0.5 - 6.5 m/min

Espesor de vidrio（mm）              2 – 6 mm

Ancho mínimo del vidrio (mm）                        40 mm 

Ancho máximo del vidrio (mm) 500 mm

Tolerancia de las aristas ( mm )                                                       ±0.2 mm/m

Tolerancia en anchura (mm)                   ±0.2 mm/m

Tolerancia entre diagonales ( mm )                        ±0.5 mm/m

Ángulo arista (mm) 0.5 – 1 mm

Potencia instalada（kW）                                   33 KW 

Voltaje（V）                                               380V / 50Hz 

Entrada aire comprimido（Mpa）                            0.6 -- 0.8

Tanque de agua de acero inoxidable.
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NOMBRE: (36) Canteadora de formas STM1

DESCRIPCION: 
Maquina canteadora y biseladora para vidrios con formas.
Rápido cambio de herramientas.
Pueden usarse diferentes muelas para hacer canto redondo, canto plano con aristas etc.
En el mismo eje se pueden montar muelas de diamante y de brillo, hasta un total de tres muelas.
Sistema para giro automático (opcional)

FOTO:

DATOS TECNICOS

Canteado Si
Biselado Si
Angulo de bisel De 0º a 15º
Espesor de vidrio De 3 a 20 mm.
Diámetro del vidrio Desde 100 mm hasta 2000 mm
Ancho máximo de biselado 35 mm.
Velocidad de giro de la muela 2.000-2.500 RPM.
Numero de cabezales 1
Potencia 5 Kw. 308V 50Hz.
Medidas externas 2500X2500X1800 mm.
Peso 880 Kg

TIPOS DE ACABADOS
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NOMBRE: (40) Linea de corte monolitico STA 3300x9000

DESCRIPCION: 
Mesa de corte para vidrio monolítico. Fabricada con tubos estructurales de gran resistencia. Guías de precisión 
para garantizar la precisión del posicionamiento. Engranajes helicoidales y guías lineales para asegurar la 
precisión.Los servo motores son Yaskawa.Cabezal y puente de aluminio.Colchón de aire y transporte del vidrio 
por correas.Desbaste de low e.Cabezal tipo integral. Detección automática de vidrios antes del corte. Cabezal 
de corte y carro para rectos y formas. Rotación del cabezal de corte a 360 °. Control automático proporcional 
neumático de la presión de corte. Tablero de aleación de aluminio pesado, Módulo independiente de control de 
válvula de aceite.

FOTO:

DATOS TECNICOS:

Transporte dl vidrio Correas
Posicionamiento Fibra óptica
Medidas máximas del vidrio 9000X3300 mm.
Medidas mínimas del vidrio con cargador automático 6000X3300 mm.
Velocidad máxima 170m/min.
Aceleración 3500mm/s2
Precisión de corte +-0.25mm/2000mm.
Tolerancia diagonal ˂0.25mm.
Precisión en formas ˂0.20mm.
Potencia instalada 12 Kw.
Presión de aire 0.6 MPa seco y continuo
Altura de trabajo 940 mm+-30 mm.
Velocidad de transporte 30 mtrs./min.
Espesor de vidrio De 3mm a 19mm.
Peso máximo del vidrio 1500 Kg.
Velocidad de transporte 30-40 mtrs./min.
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NOMBRE: (41) Almacen automatico Mdelo NG STMC

DESCRIPCION: 
La mesa de carga se desplaza por la guía central y se posiciona delante del caballete que nos interesa. El 
caballete ha salido de su posición previamente y se coloca delante de la mesa. Desde esta posición la mesa de 
carga recoge el vidrio, después el caballete se retira y la mesa se posiciona delante de la mesa de corte.
Cuando la mesa termina de descargar los vidrios necesarios, el transportador devuelve el caballete a la 
situación predeterminada.Se pueden platear distintos lay out según la necesidad de corte del cliente.
Este sistema garantiza que las mesas siempre están cortando vidrio.Todas estas maniobras están controladas 
por un PLC. Se pueden introducir las rutinas de carga mediante la pantalla del sistema, por USB y conectando 
en línea con la oficina.

FOTO:

DATOS TECNICOS:
Almacén automático compuesto por:
20 posiciones de vidrio
Medidas del vidrio 6000 X 3210 mm.
Espesores del vidrio de 3 a 19 mm.
Peso por posición 12 Tn.
Peso máximo del almacén 240 Tn. Todas las posiciones en automático.
Movimientos controlados por servo motores.
Transmisión de datos por wirless
Elementos neumáticos SMC
Componentes eléctricos Siemens , Panasonic.
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NOMBRE: (42) Linea de corte automatica Modelo NG C$ Basic

DESCRIPCION: 
C-Basic es una mesa de corte independiente que ofrece un sistema carga automático del vidrio, colchón de aire
para la manipulación del vidrio y tronzadores de vidrio.
Construcción resistente y puente de aleación de aluminio. Economía y ahorro de espacio. Operación y 
mantenimiento más fáciles.
FOTO:

DATOS TECNICOS:
Transporte Colchón de aire
Posicionamiento Por fibra óptica
Medidas máximas del vidrio 3700 X 2500 mm.
Peso máximo del vidrio 500 Kg.
Espesor de vidrio De 3 a 19 mm.
Velocidad máxima de corte 180 m/min.
Aceleración 2500 mm/S2
Precision de corte +-0.25 mm./2000 mm
Potencia instalada 15 Kw
Presion de aire 0.6MPa seco y continuo
Servo motor Yaskawa
Guias y patines KHK (Japon)
Elementos neumaticos SMC
Monitor Tecno (Italia)
Contactores Siemens
Reles Omron
Variadores Delta
PLC Panasonic
Soporte mesa Fieltro
Barras de tronzado 1+1
Ventiladores 2
Sofware OPTINA (Italia)
Incluye Edit-way+CAD-way+TV-way+Label-way
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NOMBRE: (43) Cargador automaico Modelo ST 60

DESCRIPCION: 
Cargador automatico para suministro de piezaas a maquinas, con plataforma de  alimentacion doble que pemite
una carga ininterrumpida.
FOTO:

DATOS TECNICOS:

 1 Caballete para cargar vidrio.
 1 Mesa de transporte de 1600 x 2200 mm.
 Transporte del vidrio mediante rodillos
 Medidas de la máquina 4000 x 3000 x 3000 mm. aproximadamente.
 Conjunto chasis fabricado con tubo estructural de 10 mm de espesor, tratamiento anticorrosivo con 

base de imprimación epoxi y acabado con esmalte bicomponente de poliuretano.
 Movimiento de los ejes por guías lineales cremalleras y motorreductores controlados por variadores de 

velocidad y posicionamiento por encoders.
 Tiempo de ciclo 20 sg
 Parrilla de ventosas de 3 brazos con regulación manual de la inclinación para el ajuste del vidrio en un 

tiempo inferior a 3 minutos.
 Medidas mínimas del vidrio 300 x 300 mm.
 Medidas máximas del vidrio 1600 x 2200 mm.
 Peso máximo 150 kg
 Espesor de 3 a 15 mm
 Maniobra control: Automática (Independiente e integrada en la línea)
 Potencia a instalar: 6 Kw Tensión Alimentación 3x400v + N + PE. Tensión Control 24
 Carga de vidrio hasta en dos alturas
 Carga de vidrio hasta en tres columnas
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NOMBRE: (44) Puente lijero Modelo STKB6610 + ventosas Mod.STV4GB Ventosa giro y
basculante 90º 

DESCRIPCION: 
Puente lijero Modelo STKB6610 
Guia telescópica para desplazamiento construída con chapa de acero de 4 mm.
Fijación sobre estructura de tubo estructural y vigas con tornillos regulables.
Soluciones individuales y personalizadas con posibilidad de futuros cambios.
Movimiento, suave, libre y con amplio rango de desplazamiento.
VENTOSA NEUMATICA Mod.STV4GB Ventosa giro y basculante 90º 
Sistema de elevación con pistón neumático.
Giro y basculación neumático.
Brazo ventosas con extensiones para 4 platos más (opcional).
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Puente lijero Modelo STKB6610 
Carga máxima 500 Kg.
Altura libre al suelo 6.000 mm.
Anchura útil 6.000 mm.
Longitud máxima 10.000 mm.

VENTOSA NEUMATICA Mod.STV4GB Ventosa giro y basculante 90º 
Peso de carga 250 Kg.
Numero de ventosas 4
Elevación 1400 mm.
Giro y basculación Neumática
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NOMBRE: (45) Cargador automatico TC 2000 

DESCRIPCION: 
Cargador automatico para alimentacion de piezas a lineas de doble acristalamiento, rectilineas verticales , CNC 
verticales….
FOTO:

DATOS TECNICOS:
Cargador camara TC-2000.
Medidas del vidrio mínimo: 400 X 200 mm
Medidas del vidrio máximo: 2200 X 2200 mm
Peso máximo 120 Kg.
Proceso de carga totalmente automático.
Sistema de vacío con economizador.
Capacidad del carro 600 mm. con barra de sujeción.
Indicador de posibles fallos por pantalla.
Tiempo de ciclo de carga regulable.
Cerramiento  perímetro de carga.
1 Caballete para carga de vidrio.
Vallar de entrada de 2500 mm.
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NOMBRE: (46) Almacen de vidrio veretical SAV 80 

DESCRIPCION: 
Sistema de almacenamiento de vidrio en vertical.
La maquina recoge el vidrio desde un proceso anterior y el sistema le asigna un casillero.
Cuando ese vidrio es solicitado para otro proceso , el almacén recoge el vidrio y lo coloca en la maquina 
posterior.
Cada jaula puede almacenar un vidrio de la medida máxima o dos vidrios más pequeños.
Se puede utilizar en:
- Clasificación después del corte.
- Clasificación y almacenamiento después del canteado y limpieza.
- Clasificación y almacenamiento según órdenes  antes del templado.
- Clasificación, almacenamiento y emparejamiento antes de líneas de camará.

FOTO:

DATOS TECNICOS
Medidas máximas del vidrio 1600X2600 mm.
Medidas mínimas del vidrio 600X600 mm.
Espesor del vidrio De 3 a 12 mm.
Precisión de la lectura del vidrio ±1 mm
Tiempo de inspección 10¨ segundos
Tiempo de basculación 5¨ segundos
Velocidad de transferencia 40 m/min.
Velocidad de situación 120 m/min.
Precisión de posicionamiento ±2 mm
Numero de slots 50
Numero de vidrios en mismo slot Hasta 3 dependiendo de la medida
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NOMBRE: (47) ALMACEN HORIZONTAL BUFFER ST1-ST2

DESCRIPCION: 

Permite almacenar vidrio para enviarlo a otro proceso o hacer cola hasta poder manufacturar 
el vidrio en otro proceso.
Podemos suministrarlo para, diferentes medidas, con diferentes números de alturas con 
capacidad de almacenar varios vidrios en cada altura, y para diferentes pesos de vidrio. 
Este modelo permite seleccionar diferentes alturas para disponer del vidrio almacenado en 
ellas sin guardar un orden descendente

FOTO:
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NOMBRE: (48) Manipulador neumatico mod.250 MA 1,75 

DESCRIPCION: Sistema de movimiento de vidrio
Apropiado para carga- descarga en la entrada y salida de líneas de doble acristalamiento, 
canteadoras rectilíneas, bilaterales , CNC horizontal, CNC vertical  , mesa de corte etc.
Este sistema permite compensar el peso del vidrio neumáticamente, con lo que se puede manipular la
carga muy fácilmente.
Giro cada 90º neumáticamente.
Basculación del vidrio (opcional).

REGULACIÓN CONTINUA CONTROL MANUAL TIPO M
Indicado para manipular cargas de peso siempre diferentes. 
El operador empujando la palanca SINGLE, del mango ergonómico, controla la elevación y el 
descenso de la carga, con la posibilidad de ajustar los movimientos de forma muy suave.
Este tipo de control permite al operador mover, en modo equilibrado, la carga levantada en cualquier 
punto de la carrera unos 300 mm. La carga se puede manipular con precisión, si se mueve con las 
manos.
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGARRE
Rotación continua manual de 360 ° alrededor del eje vertical, mediante junta rotativa con pasajes de 
aire internos, girando sobre cojinetes, que permite tener tanto los mandos de los manipuladores como
del accesorio de manipulación en el mango.
CONTROL Y  MANIOBRA DEL MANIPULADOR
Ambos controles del manipulador y del accesorio de manipulación se encuentran en el mango del 
accesorio de manipulación.
Altura del mango 900 mm.
Mandos dobles de elevación y descenso y de agarre y liberación de la carga.
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NOMBRE: (49-1) Sorting horizontal automatico 

DESCRIPCION: 
Sorting Horizontal.
Sistema de almacenamiento de vidrio horizontal.
Se puede fabricar para distintas medidas de vidrio desde 1000x2200 hasta 3200X6000 mm.
Número de vidrios almacenados según requerimientos del cliente.
Se puede utilizar para: almacenar los retales sobrantes en la línea de corte, línea de pintura digital o serigrafía, 
línea de bilaterales, línea de taladro horizontal, etc.

FOTO:
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NOMBRE: (49-2) Sorting vertical automatico 

DESCRIPCION: 
Sorting Vertical.
Sistema de almacenamiento de vidrio vertical.
Se puede fabricar para distintas medidas de vidrio desde 1000x2200 hasta 2500X3600 mm.
Número de vidrios almacenados según espacio disponible y requerimientos del cliente.
Se puede utilizar para: almacenar los retales sobrantes en la línea de corte, , suministro de vidrio en líneas de 
doble acristalamiento, línea de bilaterales, línea de taladro horizontal y vertical , etc.

FOTO:
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NOMBRE: (49-3) Robot manipulador 

DESCRIPCION:
Robots con programación para diversas aplicaciones como, carga-descarga y volteo del vidrio en canteadoras, 
carga de líneas de pintura, bilaterales, lavadoras etc.
Podemos instalar diferentes tipos de robots con movimiento de peso de vidrio de hasta 300 kG.
Los robots incorporan una herramienta de ventosas para la manipulación de los vidrios.
El perímetro de trabajo del robot estará protegido mediante scanner laser, de esta forma se deja libre el espacio 
para la manipulación de los caballetes.
La célula contara con pantalla HMI para la configuración supervisión del robot. La configuración de producto y 
rutina del robot se realizará mediante recetas preconfiguradas.
Marcado CE de la maquina, incluyendo:
- Manual de usuario.
- Certificado CE.
- Esquemas eléctricos.
- Esquemas neumáticos.
- Planos mecánicos.
- Documentación de componentes.
- Copia de programa Robot/PLC.

FOTO:
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 NOMBRE: (49-4) Cargadores-descargadores horizontales

DESCRIPCION:
Cargador-descargador lateral con panel de ventosas que basculan para coger el vidrio depositado en un carro 
colocado enfrente de las ventosas.
Después el vidrio se descarga en horizontal sobre unas correas que lo transportan a un transfer, este cambia de
dirección el vidrio y lo introduce en la maquina posterior.
El carro tiene una capacidad de almacenamiento de vidrio de 700 mm. Los vidrios colocados en el carro pueden
ser de distintas medidas. 
La posición de las ventosas se puede ajustar fácilmente.
La maquina dispone de modo automático y manual. 
Se pueden ajustar todos los valores de funcionamiento por pantalla táctil.

FOTO:

DATOS TÉCNICOS

Medidas máximas del vidrio 2000 x 2500 MM.
Medidas mínimas del vidrio 450X650 mm.
Conexión Neumática y eléctrica
Espesor de vidrio De 3 a 19 mm.(mas opcional)
Altura del caballete al suelo 180-250 mm.
Almacenamiento del caballete 700 mm.
Velocidad de transporte De 0 a 40 m/min (ajustable)
Precisión de posición del vidrio ±3 mm.
Altura de trabajo 900±20 mm.
Ciclo de trabajo 15-20 segundos / pieza
Angulo de basculación 85º a 98º
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NOMBRE: (49-5) Grua autonoma de instalacion

DESCRIPCION:
El sistema de grúa autónoma STG1 le permitirá trabajar mas rápido y con más seguridad en los montajes e 
instalaciones de vidrio en interiores y exteriores.Tiene grandes ventajas en proyectos de instalaciones de vidrio 
a altura, ya que permite una movilidad del vidrio en todas direcciones.Además se puede trasladar fácilmente en 
terrenos complicados. Puede hacer montajes desde fuera adentro y viceversa.
Ventosas de goma de larga duración y resistencia a temperatura mayor de 100º.
Puede manipular cualquier tipo de vidrio, aluminio, panel sándwich, hierro , mármol, piedra y cualquier material 
no poroso.

FOTO:

DATOS TECNICOS

Peso máximo de carga 500 Kg.
Numero de ventosas 10 unidades de 300 mm. de diámetro
Peso de la grúa 1500 Kg.
Medidas externas de la grúa 3200X1050X2100 mm.
Medidas máximas del vidrio 4000X2400 mm. 
Medidas mínimas del vidrio 1200X950 mm.
Espesor de vidrio De 4 a 25 mm.
Batería 8 unidades de 200 AH.
Voltaje 24 V DC
Cargador de batería 220V 50/60 Hz.
Nivel de ruido Menor de 80 Db.
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NOMBRE: (49-6) Mesa de carga basculante

DESCRIPCION: 
- Mesa basculante para vidrio de 3100 X 2600 mm
- Peso máximo de carga 400 Kg.
- Transporte del vidrio mediante rodillos engomados.
- Velocidad de avance de 0 a 7 mtrs/min sincronizado con la bilateral.
- Sistema de basculación hidráulico con rampas de maniobra y sistemas de seguridad.
- Elevación de vidrio mediante pistón neumático.
- Ruedas de goma para desplazamiento lateral del vidrio. 
- Punto cero para posicionamiento del vidrio.
- Fabricado según normas CE

FOTO:
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NOMBRE: (51-1) Selladora automatica MVM Modelo SM 2750 

DESCRIPCION: 
Sellado con silicona o polisulfuro bicomponente.Equipada con dos grupos de bombeo.
El grupo de bombas para silicona está preparado para 1 bidón de 200Kg. producto A y 1 bidón de 20 Kg. 
producto B.El grupo de bombas para polisulfuro está preparado para 2 bidones de 200 Kg. producto A y 1 bidón 
de 200 Kg. producto B.Control por PLC con pantalla táctil.Las piezas terminadas se pueden almacenar en el 
tercer transportador.Todos los cantos sellados sin marcas.Sistema de transporte para grandes 
cargas.Servomotores para control de todos los ejes (Yaskawa).Cabezal de sellado y bombas en la parte trasera 
de la maquina.En este caso el vidrio decalado tendrá que ir en la parte delantera (exterior) de la maquina.
Si el vidrio decalado ha de ir en la parte trasera (apoyada en el vallar) las bombas y el cabezal deberá estar en 
la parte delantera de la maquina.Triple vidrio.Decalado 3 lados.(100 mm.)Sellado de vidrio con formas.
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Velocidad de sellado 5 a 40 Mtrs./min.
Profundidad de sellado ≤28 mm.
Presión de sellado ˂350Kg./cm²
Presión de suministro de aire 1.2 cm³./min.
Altura al suelo A determinar
Medidas máximas del vidrio 2700X5000 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300X500 mm.
Peso del vidrio 1000 Kg.
Potencia 380 V 35 Kw.
Angulo de entrada 6-9º
Medidas del espaciador 6 a 29 mm.
Numero de bombas 2-3
Medidas externas de la maquina 13500(L)X4500(An)X3250(Al)
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NOMBRE: (51-2) Selladora automatica Modelo SMT 2030 

DESCRIPCION: 
Selladora automática con doble bomba.Sellado con silicona o polisulfuro bicomponente.Control por PLC con 
pantalla táctil.Las piezas terminadas se pueden almacenar en el tercer transportador.Todos los cantos sellados 
sin marcas.Sistema de transporte para grandes cargas. Puede ser con tacos inclinados o continuos 
(opcional).Servomotores para control de todos los ejes (Yaskawa).Cabezal de sellado en la parte trasera de la 
maquina.(opcional delantera).Triple vidrio.Decalado 3 lados.(Opcional ).Sellado de vidrio con formas.Se pueden 
colocar los bidones de 200Kg.Y con varios bidones del mismo producto para facilitar el cambio de bidón y de 
producto (opcional).Bombas y mangueras calefactadas (opcional).Deteccion automática de las medidas 
exteriores del vidrio.Sistema automático de centrado de la boquilla de inyección.
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Velocidad de sellado 5 a 30 Mtrs./min.
Profundidad de sellado De 2 mm. a 15 mm.
Espesor de sellado De 12 mm. a 56 mm.
Espesor de vidrio De 3 mm. a 12 mm.
Presión de sellado ˂350Kg./cm²
Presión de suministro de aire 0.5-0.8 Mpa.
Altura al suelo 520-580 mm.
Medidas máximas del vidrio 2000X3000 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300X450mm.
Peso del vidrio 500 Kg.
Potencia 380 V 13 Kw.
Angulo de entrada 6-9º
Ancho de sellado 6 a 24 mm.
Numero de bombas 1 doble
Medidas externas de la maquina 10500(L)X4500(An)X3250(Al)
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NOMBRE: (52-1) Llenadora de sales automatica

DESCRIPCION: 
Llenado automático de sales, también se puede seleccionar el tiempo de llenado manualmente.
Deposito de sales de 200 L con bomba de aspiración.
Sellado automático de los taladros con butilo.
Altura de perfil ajustable.
Se pueden llenar perfiles con formas.
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Potencia AC220V,50Hz 2Kw.
Presión de aire 0.6Mpa
Bomba de vacio Becker
Medidas externas 1400X1150X3750 mm.
Medidas mínimas de llenado 200X200 mm.
Medidas máximas de llenado 3600 mm.
Medidas aluminio 6-24 mm.
Diámetro sales 0.5-0.8 mm.
Velocidad de Llenado 4-8 segundos (1000X1000 9A)
Bidon de sales 200 L
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NOMBRE: (52-2) Plegadora automatica de perfiles

DESCRIPCION: 
Almacén automático de perfiles con 4 posiciones.TGI perfil Technoform.Función de calentamiento para perfil 
tipo Swisspacer.La velocidad de corte de la sierra se puede ajustar de acuerdo con diferentes anchos y tipos de 
perfiles.Entrada de datos de producción por USB o con  sistema ERP.Puede hacer formas y curvados para 
perfiles de aluminio.Solo marco rectangular para Warm Edge.Sistema de cambio de posición del stock de 
perfiles automático.Sistema  de soporte móvil del perfil , mientras se forma el marco.
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Potencia AC380V,50Hz 7Kw.
Presión de aire 0.6Mpa
Perfil de aluminio 6-27 mm
Perfil Warm Edge 8-24 mm.
Medidas mínimas 300X300 mm.
Medidas máximas de una pieza 2000X2000 mm.
Medidas máximas combinada 6000X3000 mm.
Tolerancia ±1mm. ≤0.3 entre ángulos
Velocidad de curvado ≤25"para marco 1000X1000 mm. Espesor perfil 9 mm.

≤50"para marco 1000X1000 Swisspacer espesor 12 mm.
Dimensiones de la maquina 10500 (L)X2300(A)X2800(AL) mm.
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NOMBRE: (52-3) Máquina aplicadora de separadores y etiquetas

DESCRIPCION: 
1-Maquina para aplicación de separadores en el vidrio.
2-Puede colocar diferentes tipos de separadores, corcho, goma etc.
3-Proceso automático. La maquina mide el vidrio y coloca las filas y el número de separadores por fila  
seleccionados.
4-Puede colocar hasta 6 filas de separadores.(opcional)
5-PLC para control de parámetros.
6-La maquina puede imprimir y pegar una etiqueta con código de barras.
7-Fabricado con CE

FOTO:

DATOS TECNICOS:

Velocidad de pegado De 5 a 30 mtrs./min.
Suministro de aire 1.2 cm³/min
Inclinacion De 6 a 9º
Distancia al suelo 460-560 mm.
Medidas externas de la maquina 8500X3500X3250 mm.
Medidas máximas del vidrio 2700X5000 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300X500 mm.
Peso máximo del vidrio 600 Kg (Opcional 1000 kg)
Dirección del vidrio Izquierda - derecha
Voltaje 380V 50Hz. 10Kw
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NOMBRE: (52-4) Máquina aplicadora horizontal de separadores 3200 CNC3

DESCRIPCION: 
Aplicador horizontal de separadores .
Chasis en tubo estructural.
Guías y patines de precisión para desplazamiento de los cabezales.
Puede montar desde 3 cabezales hasta 6 cabezales en función de la anchura máxima del vidrio.
Cada cabezal dispone de un rodillo porta corchos.
Control de la posición de los cabezales por servomotores.
PLC con pantalla táctil para controlar la posición de los cabezales.
Se puede programar la anchura y distancia entre los separadores.

FOTO:

DATOS TECNICOS
Medidas máximas del vidrio 3200 mm.
Medidas mínimas del vidrio 500 mm.
Espesor de vidrio De 2 a 25 mm.
Numero aplicadores 4
Medidas del separador 18x18 mm.
Espesor del separador De 2.5 a 6 mm.
Altura de la maquina 2000 mm.
Potencia 20 Kw/40A
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NOMBRE: (52-5) Butiladora 

DESCRIPCION: 
1-PLC y pantalla táctil para control de todos los parámetros.
2-Ajuste automático del espesor del perfil.
3-Función de precalentamiento de boquillas.
4-Puede butilar perfiles curvados.
5-Ajuste de la velocidad de estrusión de 0 a 40 m/min.
6-Sistema hidráulico de presión para el butilo.
7-Display automático cuando no hay butilo..
8-Temporizador automático para star - stop del butilo.

FOTO:

DATOS TECNICOS

Ancho del separador De 6 a 40 mm.
Velocidad de avance De 20-40 m/min ajustable
Ancho entre boquillas De 0 a 24mm Automatico hasta 40 en manual
Altura de la boquilla De 0 a 10 mm ajustable
Temperatura de calentamiento 110-150ºC
Suministro de aire 1 m³/min 
Presión de aire 05-08 MPa
Tiempo calentamiento butilo 30-40 min.
Presión hidráulica 0-20 MPa
Potencia 4.3 Kw. 380V 50Hz
Peso 780 Kg.
Dimensiones 2200x670x800 mm.
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NOMBRE: (52-6) Mesa elevadora

DESCRIPCION:
Plataforma con elevación para facilitar la colocación del marco de aluminio en vidrios con mucha altura.
Sistema de elevación hidráulico.
Control de subida y bajada con pedal.
Ruedas para desplazar la plataforma del área de trabajo, cuando no se utilice.

FOTO:

DATOS TECNICOS

VOLTAGE 380V 50HZ
POTENCIA 2 KW
ELEVACION MAXIMA 500MM
DIMENSIONES 3000X400X500MM
PESO 450KG 
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NOMBRE: (52-7) Percha aluminio

DESCRIPCION:

FOTO:

DATOS TECNICOS

Voltaje 380V 50Hz

Potencia 0,12 Kw

Tamaño maximo 1900x1700mm

Dimensiones 2250x2050x2365mm

Peso 250 Kg
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NOMBRE: (53) Decapadora vertical LOW-E 

DESCRIPCION: 
Maquina automática de decapado de low-e vertical.
El transporte de entrada está equipado con correa con vacio para sujeción del vidrio.
El cabezal central gira 360º, pudiendo realizar todo tipo de formas. El cabezal está equipado con aspiración 
para evacuar el polvo generado por el decapado.
Control por PLC y pantalla táctil.
No requiere introducción de datos para hacer los vidrios cuadrados o rectangulares.
Detección automática del espesor del vidrio.
Puede trabajar en las dos direcciones.
Se puede controlar desde la línea de cámara.
Introducción de datos para formas o taladros por pantalla o mediante pen drive.
Marcado CE.
Auto diagnóstico y alarmas de funcionamiento.
Formatos 2500x4000, 2500x5000, 3300x6000
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Espesor de vidrio De 3 a 12 mm.
Medidas máximas del vidrio 2500x4000, 2800x5000, 3300x6000 mm
Medidas mínimas del vidrio 250 X 500 mm.
Tiempo de ciclo 18 segundos para vidrio de 1500X1500 mm.
Nivel de ruido Menor de 60dB
Voltaje AC380V 3ph 50 Hz
Potencia 4 Kw  /  6 Kw   / 8 Kw
Presión de aire 6 Kg/cm2
Medidas de la muela (cerámica) 200 X 10
Formas Incluido
Taladros Incluido
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NOMBRE: (54-1) Aristadora horizontal STH 3000 

DESCRIPCION: 
Máquina aristadora horizontal.Tres cabezales con muelas dobles. 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.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.Identificación automática de tamaño de vidrio, espesor, ancho y 
orientación. Puede hacer vidrio low-e.

FOTO:

DATOS TECNICOS:

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
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NOMBRE: (54-2) Aristadora vertical NG

DESCRIPCION: 
La nueva aristadora vertical EV puede procesar el aristado del vidrio de forma segura, fiable y con muy buen 
acabado.Los cabezales están en un cerramiento de acero inoxidable que protege al operario.
Puede procesar vidrio desde 4 mm hasta 12 mm de espesor, rectos o rectangulares de forma automática sin 
tener que introducir ningún dato, ni medidas del vidrio ni espesor. La velocidad del aristado se ajusta 
automáticamente.El proceso de aristado se realiza con una muela periférica lisa que trabaja verticalmente al 
vidrio. Este sistema permite ajustar perfectamente la arista que queremos realizar y el acabado es de alta 
calidad. También permite realizar gran cantidad de metros de aristado sin tener que cambiar y rectificar la muela
periférica tradicional.El vidrio se desplaza y posiciona con un sistema de ventosas con vacio que sujetan el 
vidrio por la parte trasera, por lo que esta máquina esta especialmente indicada para la manufactura de vidrio 
low-e.El movimiento de los dos cabezales está controlado por servo motores. El cabezal inferior realiza la arista 
del vidrio del lado inferior y el cabezal superior realiza el aristado de los otros tres lados del vidrio. Durante todo 
el aristado la ventosa inferior sujeta el vidrio para evitar vibraciones.

FOTO:

DATOS TECNICOS:

Medida máxima del vidrio   2700 x 5000 mm.
Medida mínima del vidrio  450 x 350 mm.
Espesor de vidrio 3 mm. - 12 mm              
Velocidad máxima de avance 0-25 mtrs/min 
Numero de cabezales 2  
Numero de muelas 4 muelas aristado 
Potencia instalada 10KW 
Corriente 380 trifásico  50/60Hz 
Presión de aire 0.6 - 0.8 MPa, 
Consumo de aire 0.8 m3/min 
Duración de la muela superior  50.000 mtrs./lin.
Duración de la muela inferior   75.000 mtrs./lin
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NOMBRE: (54-3) Máquina aristadora horizontal 2500x3000

DESCRIPCION: 
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.
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.

FOTO:

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.
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NOMBRE: (55) Linea doble acristalamiento Perfil Aluminio

DESCRIPCION: 
1-Transporte de entrada
2-Lavadora vertical automática
3-Transporte de salida
4-Transporte para inspección y ensamblador de perfil.
5-Transporte
6-Prensa plana estándar (opcional con gas)
7-Transporte salida
8-Selladora  Automática. (no incluída, OPCIONAL) .
9-Butiladora semi-automática
10- Perfil separador
11-Sistema de control
FOTO:

DATOS TECNICOS
Medidas máximas del vidrio 3.300 x 6.000 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300 x 500 mm.
Espesor unidad de vidrio cámara 12 – 56 mm.
Espesor mínimo de un solo vidrio: 3 mm.
Espesor máximo de un solo vidrio: 16 mm.
Peso máximo vidrio cámara 1500 kg.
Medidas del perfil 6 – 19 mm.
Altura transporte vertical 600 +/- 20 mm.
Inclinación de la línea 6 – 9 °
Dirección de trabajo Izquierda–derecha(o derecha-izquierda)
Capacidad Unidades vidrio cámara rectangulares
Tipo vidrio cámara Doble o triple
Voltaje 380 V, 50Hz 3/PE
Estándar del equipo Máquina fabricada bajo estándar CE
Color Azul o según requerimientos del cliente
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NOMBRE: (56) Linea doble acristalamiento MGM Sistema TPE

DESCRIPCION: 
TPE Thermo Plastic Edge ,Canto Termo Plástico, es el termino con el que el fabricante denomina este tipo de 
sellado.El sistema de intercalario TPE ofrece varias ventajas sobre los antiguos sistemas:
1-Tiene un elevado nivel de automatización y de producción.
2-El TPE es un sistema de sellado en caliente, superspacer y perfil de aluminio son sellados en frio. Los 
sellados en frio tienen un valor U mucho más bajo, por lo que el sistema TPE ahorra energía.
3-El llenado de la unidad con gas Argón para sellados en frio permanece 2-3 años sin perdidas, a partir de este 
tiempo empieza a perder propiedades de aislamiento. Para sellado en caliente TPE permanece sin perdidas 25 
años al 90% de llenado.
4-El sistema TPE no necesita maquinas periféricas como llenadora de sales, plegadora de perfiles, butiladora, 
perchas etc,..con el consiguiente ahorro económico, de espacio, de energía y de persona
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Rendimiento del TPE por Kg.
Precio aproximado por KG. 8€.
La producción aproximada de esta línea es de 120 piezas por hora para volúmenes de 1000X1000 mm.

Tamaño máximo del vidrio 2500 x 3600 mm.
Tamaño mínimo del vidrio 300 x 500 mm.
Espesor vidrio cámara 12 a 56 mm.
Espesor máximo del vidrio simple 12 mm
Espesor mínimo del vidrio simple 3 mm.
Peso máximo del vidrio cámara 500 Kg 1000 Kg. (opcional)
Altura del perfil TPE De 6 a 19 mm.
Anchura del perfil TPE 5.8 mm/6.8 mm/7.8 mm.
Altura de transporte al suelo 600 ±20 mm.
Dirección de marcha A elegir
Capacidad Cuadrados y rectángulos y formas según catalogo
Voltaje 380V,50Hz 3/Pe
Normas Marcado CE
Inclinación 6-9º
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NOMBRE: (57) Linea doble acristalamiento MGM Sistema Superspacer

DESCRIPCION: 
Línea para fabricación de vidrio aislante:
1-Lavadora.
2-Aplicador automático SuperSpacer.
3-Presa con llenado automático de gas.
4-Selladora automática.
FOTO:

DATOS TECNICOS:

El aplicador permite una alta precisión en el posicionamiento y gran estabilidad en las dimensiones. La precisión
del cabezal permite la aplicación del perfil sin roces ni distorsiones sobre el vidrio con una velocidad de 
aplicación muy alta.
Permite aplicar el espaciador en grandes formatos de vidrio y vidrios con formas.
Los rollos de producto se depositan en un espacio cerrado con aire acondicionado.
Alta capacidad de producción hasta 30m / min.
Perfecto acabado de esquina y borde.
Posicionamiento preciso.

Sistema totalmente automatizado para el llenado de gas, montaje y prensado de unidades aislantes. El gas, es 
introducido desde abajo, lo que reduce la turbulencia a cero y la barra de amortiguación de movimiento 
minimizará el consumo de gas.
La sección móvil lleva automáticamente el primer vidrio hasta el segundo, elevándolo 5 mm y llena el conjunto 
con gas argón desde el fondo, luego presiona el vidrio uniformemente, adaptando automáticamente la presión 
de acuerdo con el tamaño del vidrio. 
La prensa está completamente automatizada y controlada por un PLC. Todas las funciones se pueden operar 
desde una pantalla táctil ubicado en la parte frontal de la máquina.
Prensado de triple vidrio.
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NOMBRE: (60) Linea laminado horno continuo Mers
DESCRIPCION: 
Línea para fabricación de vidrio laminado com horno em continuo:
1-Mesa basculante de carga 
2-Transportador
3-Lavadora
4-Ensambladora
5-Almacen de rodillos
  -Transportador
6-Horno de laminado
FOTO:

DATOS TECNICOS:
Producto Parámetros

Dimensión máxima de trabajo del vidrio 3200 X 6000 mm.

Longitud mínima de trabajo del vidrio 350X500 mm.

Espesor del vidrio (simple) 3 a 19 mm.

Espesor de prensado 6 a 50 mm.

Longitud de la línea Según plano

Frecuencia 50 Hz.

Voltaje 380 V

Potencia total de la línea 250 Kw.

Medidas máximas del vidrio 2440 x 5200 mm.
Productividad para 3+3 en m²/8Hr. Ciclo 7/min. 600-1000 m² x 8 horas
Productividad para 4+4 en m²/8Hr. Ciclo 7/min. 600-1000 m² x 8 horas
Productividad para 5+5 en m²/8Hr. Ciclo 7/min. 600-1000 m² x 8 horas
Productividad para 6+6 en m²/8Hr. Ciclo 8-10/min. 400-850 m² x 8 horas
Productividad para 8+8 en m²/8Hr. Ciclo 8-10/min. 400-650 m² x 8 horas
Productividad para 10+10 en m²/8Hr. Ciclo 10-12/min. 350-570 m² x 8 horas
Productividad para 12+12 en m²/8Hr. Ciclo 12-18/min. 250-430 m² x 8 horas
Productividad para 15+15 en m²/8Hr. Ciclo 20-30/min. 230-400 m² x 8 horas
Productividad para 20+20 en m²/8Hr. Ciclo 30-35/min. 150-280 m² x 8 horas
Potencia instalada 170 Kw.
Medidas externas de la maquina 24000 x 5000 mm.
Peso 23.500 Kg.

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


Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146

tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

NOMBRE: (61) Linea laminado horno bandejas

DESCRIPCION: 
Línea para fabricación de vidrio laminado com horno em continuo:
1-Mesa basculante de carga 
2-Transportador
3-Lavadora
4-Ensambladora
5-Almacen de rodillos
  -Transportador
6-Horno de laminado
7-Puente Lijero
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Medidas máximas del vidrio 2500X5800 mm
Medidas bolsa de vacio 6000 X 2640 mm.
Espesor máximo 50 mm.
Espesor mínimo 3+3
Temperatura máxima 150 ºC
Nivel de vacio -100Kpa
Compresor de aire 0.8 Mpa
Tiempo de calentamiento 30 minutos de 30 a 130ºC
Potencia instalada 85 Kw
Consumo 6Kw /hora cada cámara
Tiempo de ciclo 60-150 minutos según espesor
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NOMBRE: (70) Lavadora horizontal Modelo STYA 22 (vidrio LOW-E)

DESCRIPCION: 
Lavadora de altas prestaciones, fabricada com materiales de alta durabilidad em entornos industriales com 
presencia de agua constante, acero inox, aluminio, plasticos,,,,todos los componentes son standart para una 
facil reposicion em caso de mantenimiento o rotura de algun elemento.
FOTO:

DATOS TECNICOS:
Ancho máximo del vidrio: 2000/2200/2500/2600/3000/3300 mm
Velocidad máxima: de 0-8 m/min.
Tamaño mínimo del vidrio: 400 x 400 mm 
Espesor del vidrio: 3 – 25 mm con display electrónico
Altura de trabajo: 900±20 mm
Potencia total: 28 Kw. ( 3 depósitos de agua con calefacción)
Circuito de agua compensado por bomba de presión.
Voltaje: a petición
Peso: 4100 kg.  aproximado
Medidas máquina: 6500 X 3000 X 3000 
Velocidad ajustable por variador de frecuencia
Luces de inspección en la salida
Fabricada según normas de marcado CE
Opcional chasis de acero inoxidable
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NOMBRE: (71) Lavadora vertical MVM ST-2835

DESCRIPCION: 
Lavadora de altas prestaciones, fabricada com materiales de alta durabilidad em entornos industriales com 
presencia de agua constante, acero inox, aluminio, plasticos,,,,todos los componentes son standart para una 
facil reposicion em caso de mantenimiento o rotura de algun elemento.
FOTO:

DATOS TECNICOS:
Conexión 3 fases 380 V /1P+N220V,50Hz
Agua 500 L/h 
Presión de aire 0.6 MPa.
Medidas máximas del vidrio 2800 x 3500 mm 
Medidas mínimas del vidrio 300 x 500 mm. 
Velocidad de lavado 0-8 mtrs/min.
Espesor de vidrio desde 3 mm hasta 25 mm. 
Altura de rodillos = 750 mm.+-20
Potencia total 48 Kw. 
6 cepillos de lavado (3 juegos)
Fabricado según normas de marcado CE
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NOMBRE: (72) Lavadora vertical MVM ST-2860

DESCRIPCION:
- Sistema de control de la maquina por PLC y pantalla táctil.
- Prelavado del vidrio con depósito de agua independiente. Transporte inferior y chasis inferior en acero 
inoxidable.
- La parte del lavado está fabricado completamente en acero inoxidable. 
- Todos los elementos interiores son de acero y materiales inoxidables.
- Detector de seguridad por abertura de puerta.
- Detección automática de vidrio low-e mediante sensor.
- Cepillos especiales para low-e
- Detección automática del espesor y ajuste automático de cepillos y toberas.
- Engranajes y rodamientos con protección anti perdida de aceite
- Agua caliente
- Aire caliente
- Sistema anti electricidad estática para vidrios con capa.
- Pintura de los transportes con poliuretano.
- Rodillos de transporte de poliuretano
- Conexión para sincronizar los transportes de entrada y salida con otras maquinas. Se puede automatizar la 
maquina según los requerimientos del cliente.
- Filtros de agua y aire de fácil manejo y limpieza.
- Tres pares de cepillos.
- Luces para inspección del vidrio a la salida.
- Rodamientos sin mantenimiento, resistentes al agua.
- Deposito independiente para el primer grupo de cepillos. Deposito independiente para el 2 y 3 grupo de 
cepillos.
- Manuales, pantalla y etiquetas en español.
- Sistema de ahorro de energía. La maquina se desconecta tras un tiempo determinado por el cliente. -  - Al 
pulsar pedal de marcha o detectar vidrio, la maquina vuelve a arrancar. Este arranque esta controlado por 
variador eléctrico.
- Transporte de entrada en acero inoxidable de 2000 mm.
- Transporte de salida para vidrio de 6000 mm.

FOTO DATOS TECNICOS

- Conexión 3 fases 380 V /1P+N220V,50Hz
- Agua 500 L/h 
- Presión de aire 0.6 MPa.
- Medidas máximas del vidrio 2800 x 6000 mm 
- Medidas mínimas del vidrio 300 x 500 mm. 
- Velocidad de lavado 0-8 mtrs/min.
- Espesor de vidrio desde 3 mm hasta 25 mm. 
- Altura de rodillos = 750 mm.+-20
- Potencia total 48 Kw. 
- 6 cepillos de lavado (3 juegos)
- Fabricado según normas de marcado CE
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NOMBRE: (73) Lavadora horizontal STYA-3060

DESCRIPCION:
Lavadora de altas prestaciones, fabricada com materiales de alta durabilidad em entornos industriales com 
presencia de agua constante, acero inox, aluminio, plasticos,,,,todos los componentes son standart para una 
facil reposicion em caso de mantenimiento o rotura de algun elemento.

FOTO:

DATOS TECNICOS

- Ancho máximo del vidrio: 3.600 mm.
- Velocidad máxima: de 0-8 m/min.
- Tamaño mínimo del vidrio: 500 x 500 mm .
- Espesor del vidrio: 3 – 25 mm con display electrónico.
- Altura de trabajo: 900±30 mm.
- Potencia total: 82 Kw. ( 3 depósitos de agua con calefacción).
- Circuito de agua compensado por bomba de presión.
- Voltaje: 380V 50 Hz..
- Peso: 6100 kg.  aproximado.
- Velocidad ajustable por variador de frecuencia.
- Luces de inspección en la salida.
- Fabricada según normas de marcado CE.
- Opcional chasis de acero inoxidable.
- Pantalla táctil para control de parámetros.
- Nivel de ruido 85 dB. en frente de la maquina.
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NOMBRE: (81) Maquina de puntas CNC Modelo STP2+2

DESCRIPCION: 
-Instalación en línea con la bilateral.
-La maquina puede hacer las cuatro puntas a la vez.
-Posicionamiento automático del vidrio, cuando se recibe de una línea de bilaterales.
-El diámetro de las muelas es de 150 mm. Se montan tres muelas en el mismo mandrino. Estas muelas se 
pueden instalar en función de la necesidad de calidad del cliente. De esta forma se pueden dar tres pasadas a 
cada punta.
-Cámara de reconocimiento de la posición del vidrio para realizar la punta. También puede detectar las medidas 
del vidrio.
-Puede hacer las puntas en el vidrio sin cortar previamente siempre que el radio sea hasta 30 mm.
-Desplazamiento de los cabezales mediante guías de precisión
-Posicionamiento mediante cremallera con engranaje de precisión.
-Transporte del vidrio con correas dentadas para low-e.
-Opcional lector de código de barras.
-Introducción de datos mediante software, código de barras(opcional), importación de archivo DXF.
-Todas las partes en contacto con el agua están construidas con aluminio, plásticos técnicos y acero inoxidable.
-Protección de fuelles para las guías de todos los ejes de movimiento.

FOTO:

DATOS TECNICOS:
-Numero de mandrinos.........................2+2
-Medidas máximas del vidrio...........….2200 mm.
-Medidas mínimas el vidrio...................500 mm.
-Precisión..............................................+-0.05 mm.
-Peso de la maquina ....................…....4800 Kg.
-Potencia instalada................................23 Kw.
-Radio máximo.............................…......de 1 a 60 mm. (opcional 80 mm.)
-Medidas externas......................….......4400X1100X2200 mm.
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NOMBRE: (82) Maquina manual de puntas redondas

DESCRIPCION: 
La maquina puede hacer las cuatro puntas a la vez.
El diámetro de las muelas es de 150 mm. Se montan tres muelas en el mismo eje. Estas muelas se pueden 
instalar en función de la necesidad de calidad del cliente. De esta forma se pueden dar tres pasadas a cada 
punta. Puede hacer las puntas en el vidrio hasta 30 mm. de radio.Desplazamiento de los cabezales mediante 
guías de precisión.Posicionamiento mediante cremallera con engranaje de precisión.Todas las partes en 
contacto con el agua están construidas con aluminio, plásticos técnicos y acero inoxidable.Protección de fuelles 
para las guías de todos los ejes de movimiento.Todos los ejes están controlados por servo motor Sistema de 
escuadrado del vidrio.

FOTO:

2. DATOS TECNICOS

Medidas máximas del vidrio (ancho) Hasta 1500 mm.
Medidas mínimas del vidrio 240X200 mm.
Espesor de vidrio 3- 12 mm.
Radio de la punta hasta 50 mm.radio Chaflán 40 mm.
Altura de trabajo 900+-20 mm.
Potencia total 3 Kw.
Peso total 2200 Kg.
Velocidad de trabajo 8 mtrs./min.
Productividad mismo largo 2-4 piezas/min.
Productividad diferentes largos 1-2 piezas/min.
Velocidad eje principal 2800 rpm.
Conexión 380V 50Hz 3 fases + tierra
Longitud eje 55 mm.
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NOMBRE: (83) Maquina automatica de puntas redondas

DESCRIPCION: 
Instalación en línea con la bilateral, con cargador automático o manual.La maquina puede hacer las cuatro puntas a la vez.
Posicionamiento automático del vidrio, cuando se recibe de una línea de bilaterales.El diámetro de las muelas es de 150 
mm. Se montan tres muelas en el mismo eje. Estas muelas se pueden instalar en función de la necesidad de calidad del 
cliente. De esta forma se pueden dar tres pasadas a cada punta. Puede hacer las puntas en el vidrio hasta 30 mm. de radio
Desplazamiento de los cabezales mediante guías de precisión.Posicionamiento mediante cremallera con engranaje de 
precisión.Transporte del vidrio con correas dentadas para low-e.y controlado por servomotor.Introducción de datos mediante
software, código de barras(opcional), importación de archivo DXF.Todas las partes en contacto con el agua están 
construidas con aluminio, plásticos técnicos y acero inoxidable.Protección de fuelles para las guías de todos los ejes de 
movimiento.Todos los ejes están controlados por servo motor Sensor de alarma de medida incorrecta.Sistema de 
escuadrado del vidrio.Ajuste automático del descuadre del vidrio por posicionamiento.Apertura y cierre de las bancadas 
controladas con servomotres.Velocidad sincronizada de los transportes.

FOTO:

2. DATOS TECNICOS

Medidas máximas del vidrio 2500X3500 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300 x 500 mm.
Espesor de vidrio 4- 15 mm.
Radio de la punta hasta 30 mm.radio
Altura de trabajo 900+-20 mm.
Potencia total 29 Kw.
Peso total 5500 Kg.
Precisión de posicionamiento +-0.05
Precisión de repetición +-0.02/500mm.
Precisión de proceso +-0.05
Velocidad de trabajo eje X 20 mtrs./min.
Velocidad de trabajo eje Y 10mtrs./min.
Velocidad de trabajo eje Z 10mtrs./min.
Velocidad de los transportes 20-30 mtrs./min.
Productividad mismo largo 2-4 piezas/min.
Productividad diferentes largos 1-2 piezas/min.
Velocidad eje principal 4000 rpm.
Conexión 380V 50Hz 3 fases + tierra
Potencia mandrino 2.2 Kw.
Longitud eje 55 mm.
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NOMBRE: (90) Taladro horizontal semiautomatico Modelo STT

DESCRIPCION: 
Taladro horizontal semiautomatico.

FOTO:

DATOS
TECNICOS:
Distancia máxima de taladro 1300 mm.
Diámetro de taladro desde 3 hasta 200 mm.
Espesor de vidrio de 3 a 30 mm.
Altura de trabajo 900 mm.
Potencia 4 Kw.
Voltaje 380 V.
Peso 1000 Kg.
Maniobra semiautomático.
Mesa de bolas para soporte del vidrio.
Freno hidráulico para velocidad de taladro.
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NOMBRE: (91) Linea automatica de taladros CNC Modelo STT21

DESCRIPCION: 
Taladro horizontal automatico CNC.
Medidas máximas del vidrio 2400 X 2000 mm. Taladro con posicionamiento automático.
Medidas de transporte de vidrio 2600 X 2000 mm.(Solo transporte)
Medidas mínimas del vidrio 260 X 900 mm.
Espesor de vidrio de 3 a 12 mm.
Diámetro de taladro de 5 a 45 mm.
Altura de trabajo 900-950 mm.
Precisión de taladro +-0.2 mm.(entre centros).
Velocidad de giro de 0 a 4500 rpm.
Tensión 3 fases 50 Hz.380V
Vacio 5-7 bar
Potencia 8 Kw
8 taladros de diametro 12 en vidrio de 8 mm. con posicionamiento del vidrio y de los cabezales X minuto 
Equipada con tres grupos de taladro. Cada grupo tiene un cabezal inferior y otro superior. Se pueden colocar 
brocas de distinto diámetro, según la necesidad de las piezas.
Conexión con maquina precedente y posterior.
Mesa de posicionamiento con guías lineales y patines de precisión, controlada por servomotor.
Movimiento de la mesa con husillos y tuerca de precisión.
Protecciones y partes en contacto con el agua en acero inoxidable 304
Transporte del vidrio con rodillos engomados.
Movimientos controlados por servo motor Yaskawa.Controlan la posición del taladro, el avance de la broca, 
distancia de taladro de cada cabezal y velocidad de giro independiente.
Cambio de las herramientas manualmente.
Carga de datos en el sistema, se puede hacer mediante creación de archivo DXF para importarlo con pendrive 
o conectando la maquina en línea, También se puede cargar realizando la introducción de datos directamente 
en la pantalla de la maquina y con lector de código de barras.
Sistema operativo Windows XP con interface para fácil manejo.
Grafico en pantalla para introducción de parámetros.
Todo el proceso de taladro es automático.
FOTO:

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


Pol.Ind.”Les Eres”c/La Nahora,6 46180 Benaguasil (Valencia)
aptdo.correso/mail box 146

tel.+34962737460
mail. info@sistemassitec.com
web www.sistemassitec.com

NOMBRE: (92) Taladro vertical ST25

DESCRIPCION: 
Posicionamiento y perforación por servomotor, que garantizan una perforación constante , con buen rendimiento
y calidad.No necesita regular la profundidad de perforación, esta depende de la longitud de la broca y el 
espesor del vidrio y se ajusta automáticamente.Ajuste sencillo de la velocidad de giro y avance de la 
broca.Edición gráfica CAD: el software puede obtener la ubicación, el diámetro del taladro y el espesor del vidrio
mediante conexión con sistema ERP(código de barras).Análisis automático mediante el sistema PDM, sin 
necesidad de establecer la velocidad de rotación, la velocidad de avance y la posición de forma manual, que 
puede garantizan alta velocidad, alta eficiencia , sin rotura de bordes.La máquina puede regular la herramienta 
después cambiarla y medir la longitud  automáticamente.Autoafilado automático de la broca.Transmisión de 
datos de trabajo online (se introduce numero de pedido manualmente) desde la oficina o mediante USB o lector 
de código de barras.Puede hacer formas mediante lector de código de barras
FOTO:

DATOS TECNICOS
Modelo ST25
Medidas máximas del vidrio 2500 X 4000 mm 
Medidas mínimas del vidrio 300 X 500 mm.
Transmisión eje X Transporte con solo una correa
Numero de cabezales 4
Diámetro de taladros De 4 mm.Ø a 50 mm. Ø
Espesor del vidrio De 3 a 25 mm.
Distancia de taladro a canto inferior 50 mm.
Velocidad eje X 24 mtrs./min.
Velocidad eje Y 8 mtrs./min
Velocidad eje Z 2 mtrs/min.
RPM motor 4500 rpm.min.
Precisión de posición ≤0.25 mm./mtr.
Precisión de repetición ≤0.5 mm./mtr.
Precisión entre centros ≤0.2 mm./mtr.
Voltaje Trifásico 380 V 50Hz.
Potencia 12 Kw.
Medidas de la maquina 6330X3770X1740 mm.
Altura de carga 600 mm.
Medición longitud brocas Automática
Productividad 500 piezas/8 horas
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NOMBRE: (93) Linea automatica de  Taladros STA31D

DESCRIPCION: 
- Taladro automático dotado con tres cabezales. Puede hacer taladros con los tres cabezales al mismo tiempo.
- Conexión con maquina precedente (bilateral) y maquina posterior ( lavadora).
- No es necesario manipular el vidrio. Cuando este viene de la bilateral, el taladro lo posiciona automáticamente.
- Rápida introducción de datos por pantalla. Interfaz hombre-máquina, fácil de operar.
- Entrada de datos de coordenadas y función de escaneo de código de barras en línea.
- Transporte del vidrio mediante rodillo engomados.
- Posicionamiento de los topes automáticamente
- El avance de las brocas mediante husillo de bolas.
- Almacenamiento de datos de los distintos modelos de vidrios.
- Refrigeración interna del taladro.
- Área de proceso en materiales especiales y de acero inoxidable.
- Software para introducción de datos sobre la propia maquina. También se puede generar un archivo  en 
sistema de control del cliente y transferirlo por pendrive o conexión en línea.
- Fabricada con acero inoxidable en las zonas de contacto con el agua y materiales anticorrosión.
FOTO:

DATOS TECNICOS
Espesor de vidrio De 4 a 12 mm.
Diámetro del taladro De Ø5 a Ø40 mm.
Altura de trabajo 900-920 mm.
Medidas máximas del vidrio 1000X2200 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300X1600 mm.
Eje X1 De 0 a 300 mm.
Eje X2 De 0 a 300 mm.
Eje X3 De 500 mm. a 1500 mm.
Eje Y1 De 0 a 1200 mm.
Eje Y2 De 0 a 1200 mm.
Distancia mínima entre X1 y X2 1600 mm.
Voltaje 380V50Hz
Potencia 12 Kw.
Medidas exteriores 7620X2820X2000 mm.
Precisión entre X1 y X2 ±0.3 mm.
Precisión entre Y1 y Y2 ±0.3 mm.
Tiempo de taladro Ø10 vidrio 6 mm. ≤ 8 segundos
Tiempo de taladro Ø20 vidrio 6 mm. ≤ 15 segundos
Numero de datos por eje X 10, Y1 10, Y2 10
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NOMBRE: (94) Linea automatica de  Taladros STA62

DESCRIPCION: 
- Taladro automático dotado con dos cabezales. Puede hacer taladros con los dos cabezales al mismo tiempo.
- La profundidad del taladro se adapta automáticamente en función del espesor del vidrio.
- Conexión con maquina precedente (bilateral) y maquina posterior ( lavadora).
- No es necesario manipular el vidrio. Cuando este viene de la bilateral, el taladro lo posiciona automáticamente.
- Rápida introducción de datos por pantalla. Interfaz hombre-máquina, fácil de operar.
- Entrada de datos de coordenadas y función de escaneo de código de barras en línea.
- Transporte del vidrio mediante rodillo engomados.
- Posicionamiento de los topes automáticamente
- El avance de las brocas mediante husillo de bolas.
- Almacenamiento de datos de los distintos modelos de vidrios.
- Refrigeración interna del taladro.
- Área de proceso en materiales especiales y de acero inoxidable.
- Software para introducción de datos sobre la propia maquina. También se puede generar un archivo  en 
sistema de control del cliente y transferirlo por pendrive o conexión en línea.
- Fabricada con acero inoxidable en las zonas de contacto con el agua y materiales anticorrosión.
FOTO:

DATOS TECNICOS
Espesor de vidrio De 4 a 12 mm.
Diámetro del taladro De Ø5 a Ø40 mm.
Altura de trabajo 950 ±20 mm.
Medidas máximas del vidrio 2500X3500 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300X1000 mm.
Eje X1 De 0 a 3500 mm.
Eje Y1 De 0 a 500 mm.
Eje Y2 De 0 a 900 mm.
Precisión eje X1 ± 0.3 mm.
Precisión eje Y1 ± 0.3 mm.
Precisión eje Y2 ± 0.3 mm.
Voltaje 380V50Hz
Potencia 8 Kw.
Medidas exteriores 6670X4950X1660 mm.
Tiempo de taladro vidrio 6mm. Ø10 mm. ≤ 8 segundos
Tiempo de taladro vidrio 6mm. Ø20 mm. ≤ 15 segundos
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NOMBRE: (95) Linea automatica de  Taladros STA83

DESCRIPCION: 
• Taladro automático dotado con tres cabezales. Puede hacer taladros con los tres cabezales al mismo tiempo.
• Cada cabezal está dotado con 4 o 8 porta herramientas, por lo que se pueden montar 8 herramientas 
diferentes. Los cabezales cambian la posición del porta herramientas en función del diámetro del taladro a 
realizar.
• La profundidad del taladro se adapta automáticamente en función del espesor del vidrio.
• Conexión con maquina precedente (bilateral) y maquina posterior ( lavadora).
• No es necesario manipular el vidrio. Cuando este viene de la bilateral, el taladro lo posiciona automáticamente.
• Rápida introducción de datos por pantalla. Interfaz hombre-máquina, fácil de operar.
• Entrada de datos de coordenadas y función de escaneo de código de barras en línea.
• Transporte del vidrio mediante rodillo engomados.
• Posicionamiento de los topes automáticamente
• El avance de las brocas mediante husillo de bolas.
• Almacenamiento de datos de los distintos modelos de vidrios.
• Refrigeración interna del taladro.
• Área de proceso en materiales especiales y de acero inoxidable.
• Software para introducción de datos sobre la propia maquina. También se puede generar un archivo  en 
sistema de control del cliente y transferirlo por pendrive o conexión en línea.
• Fabricada con acero inoxidable en las zonas de contacto con el agua y materiales anticorrosión.
FOTO:

DATOS TECNICOS
Espesor de vidrio De 4 a 12 mm.
Diámetro del taladro De Ø5 a Ø40 mm.
Altura de trabajo 900-920 mm.
Medidas máximas del vidrio 1300X2400 mm.
Medidas mínimas del vidrio 300X1100 mm.
Eje X1 De 0 a 300 mm.
Eje X2 De 0 a 300 mm.
Eje X3 De 500 a 1500 mm.
Eje Y1 De 0 a 1300 mm.
Eje Y2 De 0 a 1300 mm.
Voltaje 380V50Hz
Medidas exteriores 8400X4000X2000 mm.
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NOMBRE: (Z-72) Lavadora horizontal para vidrio curvado de automocion STLS 
1300x900

DESCRIPCION: 
Lavadora especial para limpieza de vidrios para automoción.
Construida en acero inoxidable en todas las partes en contacto con el agua.
Transporte del vidrio con correas y con velocidad controlada por variador eléctrico.
La presión del aire se regula automáticamente con un sistema de compensación de presión. Dispone de un auto
chequeo de los ventiladores para ahorro de energía.
Sistema de ahorro de energía.
Sistema de eliminación de corriente estática en la superficie del vidrio.
Aire caliente con compensación de temperatura para ahorro de energía.
La maquina está construida para evitar fugas de agua, alta capacidad de secado y reducción de ruido.
PLC para control de todas las funciones de la maquina.
Elevación de la bancada superior para mantenimiento.
Construida según normas de marcado CE
FOTO:

DATOS TECNICOS:

Medidas máximas del vidrio 1300 X 900 mm.
Medidas mínimas del vidrio 400 X 300 mm.
Ancho de trabajo 1300 mm.
Espesor de vidrio De 1.6 hasta 6 mm.
Curvatura principal 50 mm.
Curvatura lateral 30 mm.
Velocidad de avance 8 Mrs./min.
Número de unidades de presión 4
Numero de cepillos 4
Numero de toberas de secado 4
Potencia
Voltaje 380V,50Hz, 3 Fases+Neutro
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NOMBRE: (Z-73) Lavadora horizontal para vidrio curvado de automocion formatos 
autobus STLS 2018

DESCRIPCION: 
Lavadora especial para limpieza de vidrios para automoción.
Construida en acero inoxidable en todas las partes en contacto con el agua.
Transporte del vidrio con correas y con velocidad controlada por variador eléctrico.
La presión del aire se regula automáticamente con un sistema de compensación de presión. Dispone de un auto
chequeo de los ventiladores para ahorro de energía.
Sistema de ahorro de energía.
Sistema de eliminación de corriente estática en la superficie del vidrio.
Aire caliente con compensación de temperatura para ahorro de energía.
La maquina está construida para evitar fugas de agua, alta capacidad de secado y reducción de ruido.
PLC para control de todas las funciones de la maquina.
Construida según normas de marcado CE

FOTO:

DATOS TECNICOS:

Medidas máximas del vidrio 1800 X 2000 mm.
Medidas mínimas del vidrio 1000 X 500 mm.
Espesor de vidrio De 1.6 hasta 6 mm.
Curvatura principal De 50 a 250 mm.
Curvatura lateral De 0 a 50 mm.
Velocidad de avance 8 Mrs./min.
Número de unidades de presión 5
Numero de cepillos 1 doble
Numero de toberas de secado 5
Potencia
Voltaje 380V,50Hz, 3 Fases+Neutro
Altura de trabajo 1000±50 mm.
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