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131 BMK

REGULAR BASCULANTE

MÁQUINA DE CORTE CON CONTROL NUMÉRICO

PARA EL VIDRIO PLANO.

Máquina para el corte, el desplazamiento, el troceo  y la carga de hojas de vidrio plano.

Estructura realizada en tubulares de acero electro-soldados, protegidos de una doble capa de
barniz: antióxido y esmalte colorado.

Plano de la mesa en madera cuidadosamente nivelado y recubierto de fieltro de lana, para
asegurar el máximo rendimiento del colchón de aire.

Potente sistema de aire forzado originado por un ventilador para crear el “colchón de aire”
entre el plano de la mesa y la hoja de vidrio.

Esto permite la reducción drástica del rozamiento, facilitando así todas las operaciones de
desplazamiento de la misma hoja sobre el plano de trabajo de la mesa.

El nivel de ruido causado por el sistema de aire forzado es mantenido entre los límites
admitidos por las normativas vigentes.

Plano de trabajo basculante levantado por medio de dos cilindros hidráulicos que permiten
llegar a una posición casi vertical (80°) permitiendo así la carga manual de la hoja.

Posibilidad de realizar cualquier esquema de corte complejo que incluya cortes rectilíneos.

Puente de corte realizado en acero y colocado transversalmente a la máquina, equipado con
una motorización de la última generación.

Ajuste de la presión de corte mediante un mando puesto en un lado del puente.

Sistema de lubrificación del corte  mediante flujo concentrado sobre la incisión.

Armario de maniobra para el operador, ergonómico y equipado de ordenador; armario de
control máquina equipado con C.P.U. de tipo industrial, lógica de potencia, accionamientos
para las motorizaciones y lógica de seguridad.

Topes para sujetar la hoja en la operación de carga, accionados neumáticamente por medio
de levas a “punto muerto” y electroválvula neumática de lógica binaria (en caso faltara el
mando, de ninguna manera puede producirse el movimiento).
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Bordes del plano de trabajo realizados en madera dura para permitir el troceo manual de la
hoja.

Una serie de barras para el troceo, accionadas neumáticamente van incluidas en el plano de
trabajo de la mesa, con los mandos a pedal situados en el suelo en correspondencia con la
barra.

Carro para el cabezal de corte accionado por un motor de transmisión directa sobre una
cremallera de precisión.

Interfaz operador-máquina simple y de fácil intuición gracias a una interfaz software
estudiada tomando en consideración todas las necesidades del usuario.

El operador durante la operación de introducción de los datos de corte y en todas las
funciones operativas de la maquina es “guiado” paso por paso por el software que suministra
ayuda y señala posibles errores cometidos.
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SÍNTESIS TÉCNICA

Máxima  hoja  laborable Hoja 3650 x 2750 mm

Grosores  laborables 2 : 19 mm

Interfaz  Operador

Ordenador para la interfaz operador y Control Numérico
Bottero para la gestión de los dos ejes. Aprendizaje y
utilización fácil por medio de menú de ventana y teclas
de función para la elección rápida del mando. Posibilidad
de personalización de la visualización  en  pantalla.

Basculación plano de trabajo Hidráulico mediante dos cilindros.

Introducción de datos

Teclado alfanumérico integrado en el armario de
control. Posibilidad de archivar los datos de producción
sobre Disco Duro o disquete de 3 ½ ". También posible
con conexión serial con la oficina.

Dispositivo a colchón de aire
Dispositivo a colchón de aire para poder mover la hoja
sobre el  plano de trabajo de la mesa sin  esfuerzo.

Plano de trabajo
Plano de trabajo de la mesa recubierto con fieltro de
lana, alto nivel de planaridad y sin obstáculos para el
movimiento de la hoja.

Escuadrado de la hoja
La operación de posicionamiento de la hoja contra los
topes de escuadrado se  efectúa manualmente.

Corte

Puente de corte de acero, motorización según el tipo de
transmisión  piñón - cremallera.

Carro cabezal de corte en aleación ligera de aluminio

Cabezal de corte con lubrificación automática  de la
rueda de corte, gestión de la presión de corte mediante
un regulador de presión situado en un lado del puente.
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PRESTACIONES GENERALES

Puente de corte: Velocidad  y
máxima  aceleración

80 m/min

1,20 m/s²

Carro cabezal de corte: Velocidad  y
máxima aceleración

70 m/min

0,70 m/s²

Tiempo necesario para bascular
(subida + bajada)

45 s

Potencia colchón de aire Mínimo 200 mm de columna  de agua.

PRECISIONES PUENTE DE CORTE

Máxima  desviación  desde el perfil teórico introducido en  el  C.N.

Cortes  rectilíneos
+/- 0.40 mm

Máxima diferencia admitida entre las dos diagonales

Rectángulo de área < 2 m²
1 mm

Máxima diferencia admitida entre las dos diagonales

Rectángulo de área > 2 m²
2 mm

Tolerancia en la Rectilineidad (corte)
0,5 mm

Todas las tolerancias se entienden medidas sobre vidrio de grosor 2 mm.
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DOTACIÓN  PARA LA SEGURIDAD

Barrera de fotocélulas
(donde  está  previsto)

Sistema integrado de 3 rayos para garantizar la máxima protección
al operador durante la operatividad del puente de corte

Basculamiento  hidráulico

Mangueras flexibles protegidas exteriormente por una trenza de
acero anti-corte. Válvulas de seguridad puestas  en  la  parte
inferior de los cilindros (en el caso que una manguera perdiera
presión, el movimiento de los cilindros se bloquea
inmediatamente).

Seguridad Electromecánica Circuitos de seguridad  hardware  hechos mediante módulos de
seguridad.

Gestión de elementos

en movimiento

Bloqueo  inmediato con freno hardware electromecánico
(mediante un final de carrera de abertura garantizada).

INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE USO

Dimensiones  máximas extremas 4600 x 3500 mm

Peso 1800 Kg

Altura plano de trabajo Regulable  desde 880 hasta 920 mm

Potencia instalada 11 KVA

Consumo aire comprimido (max.) 400 NL/Min

Temperaturas y humedad de
almacenamiento

Desde -25° hasta +75°, presión de  referencia 1Bar

90% de humedad relativa  a 20 ° (sin  condensación)

50% de humedad  relativa a 40 ° (sin  condensación)

Temperaturas  y humedad de
funcionamiento

Desde + 5 ° hasta + 40 °,  Presión de referencia 1Bar

90% de humedad relativa a 20° (sin condensación)

50% de humedad  relativa a 40° (sin  condensación).

Alimentación

Tensión: 400 V (+/- 10%), Frecuencia 50 Hz

Aire  Comprimido: presión mínima 7 Bar

Punto de rocío < 5 ° (Dew-Point)
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ESTÁNDAR  DE PROYECTO Y DE PRODUCCIÓN

Estándares Adoptados
La máquina ha sido estudiada, construida e
instalada teniendo en cuenta  las normativas
actuales referidas a la Seguridad.

Máxima importancia se ha dado a los siguientes
aspectos:

Rapidez de aprendizaje de las funciones de la
máquina
Facilidad en el uso,
Ergonomicidad del sitio  de trabajo
Accesibilidad a los órganos sujetos a
mantenimiento
Fiabilidad de la máquina y de los Componentes
Niveles de ruido contenidos.
Ahorro energético

IEC 204/1, CELENEC EN 60204-
1, CEI 44- 5, Directiva Baja
Tensión 73/23/CEE, Directiva
93/68/CEE.
Están previstas las siguientes
versiones:
Versión conforme a las
Normativas  Europeas, Sello
C.E.

Versión conforme a las
Normativas Americanas, Sellos
UL - CSA  (OPCIÓN)

OPCIONES DISPONIBLES

Cierre  rápido ventilador Sistema integrado con el ventilador para extinguir rápidamente la
potencia del colchón de aire.

 Empuja  hoja Pareja de cilindros neumáticos que ayudan la carga de la hoja
mediante el uso de la  pinza “Bottero”.

Barra de troceo opcional
Barra opcional (1+1 - 2+1) para el quiebro transversal, a mando
neumático mediante cómodo pedal puesto en el suelo en su
correspondencia.

Doble cero Doble tope de posicionamiento frontal para consentir el corte
especular.


