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Mesas de corte : 

 

Mesas de tronzado. 

Mesas manuales. 

Módulo para corte laminado. 

Mesas semi-automáticas. 

Mesas automáticas. 

Mesas para recto y formas. 

Mesas semi-auto COMPACT 

Mesa automática con brazos extensibles 

Mesas para corte laminado LAMI y LAMI RM 

Mesas manuales y automáticas para piezas muy pe-

queñas. 

 

Opcional : 

 

Rueda para eliminar baja emisividad (LOW E) 

Digital display 

Programas de optimización 

Elevación Hidráulica 

Mesas de corte : 

Módulo Easy Lami, adapatable a 

cualquier  mesa del mercado, para el 

corte y abertura del vidrio laminado. 

Mesa de tronzado. 

Mesa de trabajo que permite cargar en posición vertical las hojas y abrir el corte con 

las barras de tronzado. Utilizada como mesa de trabajo o como mesa de soporte, 

para producciones limitadas, utilizando las barras de tronzado, el cojín de aire y el 

posicionamiento en vertical para cargar el vidrio. La mesa está equipada con rue-

das que permiten desplazarla fácilmente. 

Sistema neumático, pedales para los tronzadores y cojín de aire. 

 

Dimensiones del vidrio : 2.600 x 3.600 mm 

Espesores del vidrio : 2 a 19 mm 
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Mesa de corte manual con cojín de aire (con puente de corte) : 

Mesa mono cabezal manual para el corte recto. 

Máquina con aplicaciones mecánicas y neumáti-

cas muy simples.  

Fácil de usar.  

Permite el corte de las hojas de una manera rápi-

da, incluso con planos optimizados.  

Desplazamiento manual del cabezal de corte so-

bre dos ejes.  

Controlado por dos visualizadores electrónicos de 

alta precisión. 

Elevación neumática. 

Cojín de aire. 

Barras de tronzado X e Y, accionadas neumáticamente. 

Visualizadores electrónicos X e Y. 

Alineadores neumáticos. 

Lubricación automática de la rulina de corte. 

Regulación neumática de la presión de corte. 

Doble cero, para corte de vidrio laminar. 

Dimensiones del vidrio : 2.550 x 3.300 mm (consultar otras medidas) 

Espesores del vidrio : 2 a 19 mm 

Precisión del corte : +/- 0,35 mm 

Mesas de corte manual con bolas (con puente de corte), Modelos RP/D y RP/M : 

Mesa de corte con aplicaciones mecánicas y neumáticas, que permite el corte de manera rápida y pre-

cisa. Cabezal de corte con movimientos totalmente manuales sobre dos ejes, controlada por dos visuali-

zadores electrónicos de alta precisión (RP/D) o barras milimétricas (RP/M). 

Sistema neumático. 

Ruedas para mover la mesa. 

Ruedas giratorias para el desplazamiento de la lámina con movimiento neumático. 

Control de las medidas del corte con displays electrónicos (RP/D) o con barras milimétricas (RP/M). 

Cabezal de corte  con rotaciones ejes X e Y. 

Lubricación del corte automático. 

  

 

Dimensiones del vidrio :  2.100 x 3.300 mm 

Espesores del vidrio : 3 a 12 mm 

Precisión de corte : +/- 0,35 mm 
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MÓDULO EASY LAMI 2/3/4 para el corte y apertura 
del vidrio laminado con EVA y/o PVB. 

Máquina manual para el corte y apertura del vidrio laminado con EVA y/o PVB. 

Módulo adaptable a cualquier mesa de corte para aquellos clientes que necesiten 

realizar el corte y apertura del vidrio laminado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS : 

 

MODELO :                                    DIMENSIONES MÓDULO :              PESO : 
 

EASY LAMI 2 = 2.600 MM               2.800 x 1.000/2.400 MM                  600 Kgs. 

EASY LAMI 3 = 3.400 MM               3.500 x 1.000/2.400 MM                  700 Kgs. 

EASY LAMI 4 = 4.600 MM               4.800 x 1.000/2.400 MM                  800 Kgs. 

 

ESPESORES : 2-2 / 8-8 
 

Potencia instalada : 5 Kw 

 

Altura regulable :   950 +/- 40 mm   
 

- La hoja de vidrio es fácil de mover, gracias un dispositivo de bolsa de aire controlado a 

través de pedales distribuidos a lo largo de la máquina. 

- La presión de la cabeza de corte es visual y regulable. 

- Posibilidad de corte de 2/2 - 8/8 PVB  y/o EVA 0,38 

- Movimiento  manual de la cabeza de corte. 

- Dispositivo automático para la separación del plástico y abertura del vidrio. 

- Lubricación del líquido de corte automático y ajustable, lo que permite la lubricación  

homogénea con un tanque de 2 litros 
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Mesa de corte semi-automática : 

Máquina semi-automática, de fácil uso, 

que permite a través de un teclado la 

introducción de los datos de corte. 

- Inclinación neumática 

- Búsqueda del inicio de la hoja automático 

- Velocidad de corte regulable. 

- Lubricación y movimiento automático del cabezal de corte. 

- Doble cero para el corte laminar. 

- Mando a pedal para tronzadores y cojín de aire. 

- Fotocélula de seguridad. 

- Señalador de anomalías y mal funcionamiento. 

- Posibilidad de instalar ordenador con programa de optimización. 

- Dimensiones del vidrio :  2.550 x 3.300 mm (Consultar otras medidas) 

- Espesores del vidrio :  2 - 19 mm 

- Precisión de corte : +/- 0,35 mm 

Mesa de corte automática : 

Mesa de corte automática, gestionada mediante ordena-

dor para el corte de vidrio monolítico de 2 a 19 mm. Facili-

dad de uso, robustez y precisión. 

La mesa está dotada de un ordenador con programa de 

optimización e impresora, que permite gestionarla hasta 

200 metros de distancia, gracias a la transmisión por cable. 

- Ordenador con programa de optimización e impresora. 

- Doble cero para corte de vidrio laminar. 

- Señalador de anomalías y mal funcionamiento. 

- Mando a pedal para tronzadores y cojín de aire. 

- Fotocélula de seguridad. 

- Velocidad de corte regulable. 

- Dimensiones del vidrio : 2.550 x 3.300 (Consultar otras medidas) 

- Espesores del vidrio : 2 - 19 mm 

- Precisión del corte : +/- 0,35 mm 
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AUTO SHAPE (Corte Formas) 

Mesa de corte informatizada para el corte 

recto y de formas de vidrio monolítico.  

Gracias al programa incorporado, puede cor-

tar vidrios de forma optimizada.  

También puede almacenar más de 500 silue-

tas parametrizables por sistema CAD y dibujar 

cualquier forma, así como memorizar cual-

quier forma que descanse en su superficie y 

guardarla en los registros. 

Espesor de vidrio: de 2 a 19 mm. 

Tamaño del vidrio: 2.550x3.300 mm 

Precisión de corte: +/- 0,25 mm. 

COMPACT  3/4 

Mesa de corte semi-automático motorizada, 

compacta y ágil. Se recomienda para el mecani-

zado repetitivo. Puede almacenar 100 programas. 

Posibilidad de transformarla a un sistema auto-

mático y optimizado. 

Espesor del vidrio: de 2 a 19 mm. 

Tamaño del vidrio:  

Mod.3 – 2.440x3.300 mm  

Mod.4 – 2.600x4.000 mm 

Precisión de corte: +/- 0,30 mm. 

AUTO  CN/CV  3/4 

Mesa de corte automática, programable con 

ordenador, dotada de brazos extraíbles con ven-

tosas para la carga del vidrio. 

Espesor de vidrio: de 2 a 12 mm. 

Tamaño del vidrio:  

Mod.3 – 2.440x3.300  mm 

Mod.4 – 2.600x4.000 mm 

Precisión de corte : +/- 0,30 mm. 
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LAMI  2/3/4 

Máquina automática para el corte, apertura y 

separación del vidrio laminado. Modular, automá-

tica, fácil de usar. Permite el corte de vidrio lami-

nado y monolítico. Por su tamaño puede ser colo-

cada junto a cualquier mesa de corte aprove-

chando así su superficie de apoyo y ahorrando 

espacio en la nave. 

Espesor del vidrio: de 3+3 a 6+6 mm. 

Tamaño máximo: 

Mod.2 – 2.600mm   

Mod.3 – 3.400mm  

Mod.4 – 4.600mm. 

Precisión de corte: +/- 0,35 mm. 

LAMI RM  2/3/4 

Máquina automática para el corte, apertura y se-

paración del vidrio laminado.  Automática, fácil de 

usar. Permite el corte de vidrio laminado y monolíti-

co. El registro de medición es manual. 

Espesor del vidrio: de 3+3 a 6+6 mm. 

Tamaño máximo:  

Mod.2 – 2.600mm   

Mod.3 – 3.400mm  

Mod.4 – 4.600mm. 

Precisión de corte: +/- 0,35 mm. 

Mesa de corte manual / automática para piezas muy pequeñas. 

 
Manual : Dimensiones de 1.000 x 1.500 y espesores de 1 mm. 

Automática : Dimensiones según solicitud. 

 

                             Auto                                                          Manual 
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