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Aplicaciones 
  La serie CAR ha sido diseñada para el corte y ½ corte para una gran variedad de productos que 

necesitan una gran precisión de corte y posicionamiento. 
 Posibilidad de corte en los siguientes productos: Papel, Aluminio en folio, Cobre en folio, Goma, Poliamidas, 

Laminados, Plásticos como P.P./LCD/PC/PET/PVC anti estáticos/estáticos, espumas tipo PU, PE, EPE, EVA, 
Fieltros etc. 

 Materiales Impresos: Corte de materiales impresos mediante marcas de registro con sensores ópticos o 
cámaras CCD, adhesivos impresos, hojas impresas, pegatinas con y sin código de barras, sticks rígidos 
etc. 

 Asi mismo posibilidad de corte de materiales adhesivados, archivadores plásticos, plantillas, juntas, 
materiales para embalaje y otros. 

Ventajas 
˙Combinar la gran rapidez de corte junto con una gran precisión de corte y una gran calidad en el acabado. 
 Una perfecta calidad de corte basada a la precisión del corte sea con troquel tradicional en madera como 
con el uso de matrices. 
 Capacidad de trabajo de más de 5.000 golpes por hora usando una simple matriz. 
 La alimentación del material a la entrada y la salida es mediante tornillo sin-fin consiguiendo una precisión 
de +/- 0,1 mm. 
 Los sensores ópticos de registro permiten una precisión del corte y posicionamiento de +/- 0,1 mm. 
 La alimentación automática asi mismo asegura una precisión en materiales impresos de +/- 0,1 mm. 
 Sistemas de seguridad en máquina según Normas CE. 
 Una Pantalla Táctil de fácil manejo con memoria de más de 300 programas permite un uso rápido y 
sencillo. 
 La salida del sobrante de material una vez troquelado es automática hacia un depósito ya provisto. 
 Sistema de 4 Topes Mecánicos de ajuste simultáneo para garantizar máxima precisión en recorrido 
cabezal. 
 Provista de Plancha de Acero de dureza HRC-60º para uso de corte y ½ corte. 
 Aumento de productividad y diseño de fácil manejo unidos en la Car. 

Opciones 
˙Alimentador automático para materiales en plancha. 
˙Sistemas específicos según las necesidades del cliente o el material a troquelar. 

Especificaciones 
MODELO CAR-12AS CAR-12AR CAR-25AS CAR-25AR 
Producción 40000 CORTES 38500 CORTES 
Tipo Material Plancha Rollo Plancha Rollo 
Presión de Corte 12 TONS 12 TONS 25 TONS 25 TONS 
Abertura 123-78mm 123-78mm 123-78mm 123-78mm 
Velocidad Bajada 54mm/s 54mm/s 56mm/s 56mm/s 
Velocidad Subida 118mm/s 118mm/s 107mm/s 107mm/s 
Area de Corte Medidas Matriz 

560×250, 
560×120mm 

Troquel en Madera 
580×280, 

580×180mm 

Medidas Matriz 
560×250, 

 560×120mm 
Troquel en Madera 

580×280, 
580×180mm 

Medidas Matriz 
650×350, 

 560×250mm 
Troquel en Madera 

600×380, 
580×280mm 

Medidas Matriz 
650×350, 

 560×250mm 
Troquel en Madera 

600×380, 
 580×280mm 

Motor 3HP 3HP 5HP 5HP 
Dimensiones 
Cuerpo Máquina 

1100F×2950L×1910A 1100F×2000L×1910A 1390F×3650L×1910A 1390F×2000L×1910A 

Peso Neto 4000KG 3500KG 4800KG 4000KG 

 


