
CANTEADORAS RECTILÍNEAS 
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Excelente capacidad de carga, facilidad de uso, mantenimiento reducido. 
Las rectilíneas más famosas del mundo: no se conforme con menos. 
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VE 350 6 / 8 
VE 350 9-C
VE 350 11

VE 500 11
VE 500 V10
VE 500 V14

CANTEADORAS RECTILÍNEAS

SERIE VE 350
SÉRIE VE 350

SERIE VE 500
SÉRIE VE 500

AV VIL
LA

 - 
CR

IS
TASON



4

VE350 6 / 8

Equipada con muelas especiales de resina 
para realizar y pulir las aristas con una sola 
pasada. 

Ofrece una muy buena calidad de acabado 
incluso en caso de grandes espesores, con 
una inversión reducida.

SERIE VE 350 / SÉRIE VE 350

VE 350 6

VE 350 8
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Grandes máquinas de forma compacta
Pequeñas por cantidad de husillos, 
pero grandes por capacidad de carga y 
fiabilidad, estas perfiladoras adoptan 
las mismas soluciones técnicas que los 
modelos con varios husillos y pueden 
trabajar vidrios con un espesor de 35 
mm (con un peso máximo de 200 kg/m).

CONFIGURACIÓN DE MUELAS 

Bavelloni VE 350 6

Bavelloni VE 350 8
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VE350 9-C

SERIE VE 350 / SÉRIE VE 350

Para matar las esquinas del vidrio 
mientras se cantea a cualquier velocidad 
de elaboración. 

MATA ESQUINA COMPACTO 
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Dos elaboraciones en una sola pasada: 
es la máquina ideal para empresas del 
sector mueblero o que deben elaborar 
pequeños lotes de vidrio templado para 
edificios.

CONFIGURACIÓN DE MUELAS 

Bavelloni VE 350 9-C

Solución para nuevas 
exigencias
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VE350 11

Kit opcional para un acabado 
muy brillante.

PULIDO CON ÓXIDO DE CERIO 

SERIE VE 350 / SÉRIE VE 350

La configuración de muelas (muelas 
diamantadas, de Baquelita y fieltro para el 
pulido con óxido de cerio líquido) asegura 
la mejor calidad y flexibilidad.

FLEXIBILIDAD PARA DIFERENTES EXIGENCIAS 
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Una perfecta combinación de muelas 
diferentes permite obtener el mejor 
resultado con cualquier tipo de vidrio.

Las mejores prestaciones

Bavelloni VE 11 series

CONFIGURACIÓN DE MUELAS AV VIL
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VE500 11

TRANSPORTADOR CON DOBLE MOTORIZACIÓN 

Una gran pantalla (pantalla táctil de 10”) 
mejora la visualización de los datos.

PANEL DE CONTROL POTENCIADO 

SERIE VE 500 / SÉRIE VE 500
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Bavelloni VE 11 series

Extraordinaria 
evolución

Este modelo para vidrios 
arquitecturales de grandes 
dimensiones está caracterizado por: 
estructura proyectada para cargas 
elevadas, panel de control con una 
amplia pantalla y funciones intuitivas, 
y diversidad de opcionales.

CONFIGURACIÓN DE MUELAS AV VIL
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VE500  V10 / V14

SERIE VE 500 / SÉRIE VE 500

Los dos motores sincronizados 
electrónicamente permiten trabajar 
elevados espesores y grandes formatos.

Una amplia pantalla táctil de 10” permite 
visualizar los parámetros de elaboración y 
datos importantes para la localización y la 
solución de averías.

Máxima productividad realizando canto 
plano pulido y chaflán en una sola pasada.

TRANSPORTADOR CON DOBLE MOTORIZACIÓN 

PANEL DE CONTROL
PAINEL DE CONTROLE

VE 500 V14
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Canteadoras con ángulo variable 
para trabajar chaflanes con un ángulo 
comprendido entre 0° y 45°. 

Tecnología y prestaciones

Bavelloni VE 500 V10 

Bavelloni VE 500  V14

CONFIGURACIÓN DE MUELAS AV VIL
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HIGHLIGHTS

Sistema de transporte 
patentado: los tacos se deslizan 
sobre guías rectificadas de 
acero sin cojinetes de bolas. 
Costos de mantenimiento 
reducidos al mínimo y óptimas 
prestaciones.

TRANSPORTADOR PATENTADO 

Para realizar estructuras aptas 
para la elaboración de láminas 
de gran espesor y grandes 
formatos se utilizaron los 
sistemas de modelización más 
modernos (FEM, método de 
elementos finitos).

ESTRUCTURA
ESTRUTURA
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SERIE VE / SÉRIE VE

De fácil reemplazo con 
una inversión mínima.

TACOS DEL TRANSPORTADOR 

LUBRICACIÓN CENTRALIZADA 

Totalmente automática. Completamente automática.

Cadenas con tacos antifricción. 
Mantenimiento fácil y 
económico.

BRAZOS DE ENTRADA Y SALIDA 
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HIGHLIGHTS

La motorización separada 
del brazo de entrada permite 
cargar, sin correr riesgos, una 
lámina grande mientras la 
máquina está trabajando.

MODALIDAD JUMBO (SERIE VE 500) 

Remoción (de 0 a 5 mm) 
definida en el panel y efectuada 
con un movimiento automático 
de subida y bajada del brazo de 
entrada.

REMOCIÓN A TRAVÉS DEL PANEL (SERIE VE 500) 

Pantalla táctil con colores 
brillantes, iconos y funciones 
intuitivas: muy simple de 
usar. Presenta estadísticas de 
producción y datos sobre el 
mantenimiento preventivo. 

PANEL DE CONTROL 
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SERIE VE / SÉRIE VE

CONECTIVIDAD

Varias posibilidades: USB, 
LAN, Wi-Fi. Teleasistencia 
para diagnóstico e 
intervenciones software a 
distancia.

El tablero eléctrico está 
incorporado en la máquina, 
reduciendo así sus dimensiones.

TABLERO ELÉCTRICO INCORPORADO 

Después de un determinado 
tiempo de uso, la función 
GRIND&STOP pone en stand-
by transportador, instalación 
neumática, husillos y bombas 
de agua.

PAQUETE ECOFRIENDLY 
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HIGHLIGHTS
Husillos separados de los 
motores eléctricos y conectados 
a estos últimos mediante una 
cinta transportadora para 
eliminar toda vibración.

Lubricados con grasa de 
larga duración: no exigen 
mantenimiento periódico.

HUSILLOS 

La máquina puede ser provista 
de vallar y brazos extendidos 
para perfilar grandes láminas, 
bajo condiciones de seguridad.

VALLAR Y BRAZOS EXTENDIDOS 

HIWASH

Lavadora integrada 
mecánicamente y 
electrónicamente en el brazo de 
salida y totalmente administrada 
por el panel de control de VE.
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VE 350 6 VE 350 8 VE 350 9-C VE 350 11 VE 500 11 VE 500 V10 VE 500 V14

35 mm   
1.38"

35 mm   
1.38"

55 mm   
2.16"

35 mm   
1.38"

35 mm   
1.38"

50 mm   
1.97"

50 mm   
1.97"

3÷35 mm 
0.12÷1.38"

3÷40 mm 
0.12÷1.57"

3÷40 mm 
0.12÷1.57"

3÷40 mm 
0.12÷1.57"

3÷40 mm 
0.12÷1.57"

3÷51 mm 
0.12÷2"

3÷51 mm 
0.12÷2"

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

0.5÷5 m/min 
1.65’÷16.4’/min

17 kW                                    
22.8 HP

20 kW                   
26.8 HP

27 kW                                 
36.2 HP

27 kW                                
36.2 HP

27 kW    
36.2 HP

27.7 kW                   
37.1 HP

35.7 kW                                
47.8 HP

H: 2.3 m  
7.5'         

  L: 7.03 m
       23' 

W: 1.92 m           
6.3'

H: 2.3 m  
7.5'   

L: 7.03 m       
23'    

W: 1.92 m           
6.3'

H: 2.3 m  
7.5'           

L: 7.8 m       
25.6'               

W: 1.92 m           
6.3'

H: 2.3 m  
7.5'           

L: 7.8 m       
25.6'                

W: 1.92 m           
6.3'

H: 2.3 m  
7.5'           

L: 7.8 m       
25.6'                

W: 1.92 m           
6.3'

H: 2.3 m  
7.5'           

L: 8.83 m       
29'  

W: 1.92 m           
6.3'

H: 2.3 m  
7.5'           

L: 9.85 m       
32.3'                

W: 1.92 m           
6.3'

2500 kg      
5511 lbs

2710 kg      
5974 lbs

3330 kg      
7275 lbs

3330 kg      
7275 lbs

3530 kg      
7782 lbs

3790 kg      
8355 lbs

5000 kg     
11023 lbs

0° ÷ 45° 0° ÷ 45°

200 kg/m                      
440 lb/’

200 kg/m        
440  lb/’

250 kg/m                 
550  lb/’

250 kg/m                
550  lb/’

350 kg/m                        
770  lb/’

350 kg/m                 
770  lb/’

350 kg/m                 
770  lb/’

h min

Speed

1
2

3
4

0

L x W x H 

H

L W

a

h min

Speed

1
2

3
4

0

L x W x H 

H

L W

a

h min

Speed

1
2

3
4

0

L x W x H 

H

L W

a

DATOS TÉCNICOS
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STRAIGHT-LINE EDGING • BEVELLING • DOUBLE EDGING • CNC • CUTTING TABLES • DRILLING
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Variant es la gama de amoladoras de 
ángulo variable Bottero.
Las 8 máquinas que la componen, 
permiten elaborar el canto plano, del 
ángulo variable hasta 45° y si es ne-
cesario quitar la esquina.

810 BC-BR 
810 BCS-BRS 
810 CD 
810 CDS 
814 BC-BR 
814 BCS-BRS 
815 BC-BR 
815 BCS-BRS

AV VIL
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¿por qué elegirlas?
por que escolhê-las?

porque han sido creadas para durar

Las amoladoras Variant tienen una 
estructura de gran solidez gracias al 
bastidor en acero electrosoldado y al 
abundante uso de materiales anticorrosivos 
como el acero inoxidable y los po-límeros 

técnicos.

Las cubas en acero inoxidable perduran a lo lar-
go del tiempo, ya que no son atacadas por la 
corrosión.
Las operaciones de limpieza se ven facilitadas 
por su solidez y su mayor resistencia respecto a 
los otros materiales.

Todas las partes en contacto con el agua son 
de acero inoxidable para garantizar la máxima 
duración de los componentes mecánicos.AV VIL

LA
 - 

CR
IS

TASON



Gracias a la lubricación automática, las orugas 
de la máquina trabajan siempre en 
condiciones óptimas, evitando el consumo 
debido a la fric-ción.

Dimensionadas para trabajar 24 horas al día, 
los 7 días de la semana, las Variant solo se de- 
tienen cuando lo indica el operador.

porque han sido creadas para durar

Las guías de deslizamiento de los patines son 
de acero armónico. Este material permite un 
perfecto deslizamiento de los cojinetes y una lar-
guísima duración del sistema. Las guías y los 
cojinetes de los patines están protegidas por 
un sistema de juntas de laberinto que evita que 
se filtre agua de amoladura.
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porque garantizan calidad

Los mandriles coaxiales garantizan la ausencia 
de vibraciones y, por consiguiente, el máximo 
brillo del borde amolado.
La ausencia de correas y poleas reduce el núme-
ro de partes sujetas a desgaste y sustitución.

Los sistemas de cepillos-gomas garantizan una 
perfecta separación entre las aguas de amola-
dura y las aguas del cerio.
Este sistema impide que eventuales esquirlas 
de vidrio contaminen la mezcla de agua/cerio, 
garantizando máxima calidad y brillo al producto 
terminado.

La correa de transporte asegura una correcta 
planaridad del vidrio de entrada.
El uso combinado con la fricción neumática 
garantiza un consumo extremadamente redu- 
cido.

AV VIL
LA

 - 
CR

IS
TASON



porque no se equivoca

La seguridad del espesor impide la entrada a la 
máquina de vidrios con espesores superiores a 
los valores configurados en la máquina, evitando 
daños a las orugas.

El embrague neumático es controlado por el di-
spositivo de seguridad de espesor instalado en 
la entrada de vidrio.
Cuando la seguridad interviene la correa se blo-
quea impidiendo la entrada de vidrios más espe-
sos de la apertura de los patines.
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18/03/15   15:44

porque son fáciles de usar

El software fácil e intuitivo instalado en el PC 
de la máquina permite configurar la máquina en 
pocos instantes, incluso para trabajos más com-
plejos, como, por ejemplo, el triple bisel.

El sistema de mando manual permite modificar 
todos los parámetros de la máquina sin utilizar 
el ordenador.

Gracias al mando manual del embrague neu- 
mático, se puede detener el transportador de 
entrada mientras la máquina continúa traba- 
jando normalmente.
Esta opción permite cargar fácilmente y con se-
guridad incluso piezas muy pesadas.
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BC-BR
BCS-BRS

810 BC-BR

810 BCS-BRS

               • muela ijas • 

BC-BCS
BR-BRS

              • muela ijas • 

                     • muelas basculantes • 

                        • muelas basculantes • 

Este modelo se adapta a los clientes cuya producción está constituida específicamente 
de canto plano y aristas, pero que, ocasionalmente necesitan producir canto inclinado hasta 
45°. De hecho la configuración de muelas (6 del lado basculante y 4 fijas para las aristas), 
permite trabajar hasta un máximo de 3 superficies por pasada.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 100 x 100 mm 4” x 4”

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 27 KVA 33A@480V

peso • peso • peso 4600 Kg 10141 lbs

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 27 KVA 33A@480V

peso • peso • peso 4600 Kg 10141 lbs

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicasAV VIL
LA
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CD-CDS

810 CD

810 CDS

mole fisse • muela fijas • mós fixasrompispigoli • canteadora • corte de bordos mole basculanti • muelas basculantes • mós basculantes

Este modelo se adapta a los clientes cuya producción está constituida específicamente 
de canto plano y aristas, pero que, ocasionalmente necesitan producir canto inclinado hasta 
45°. De hecho la configuración de muelas (6 del lado basculante y 4 fijas para las aristas), 
permite trabajar hasta un máximo de 3 superficies por pasada. La máquina está 
equipada con un sistema de canteadora especial, formado por una muela periférica 
movida por dos cilindros neumáticos.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 100 x 100 mm 4” x 4”

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 27 KVA 33A@480V

peso • peso • peso 5200 Kg 11460 lbs

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 27 KVA 33A@480V

peso • peso • peso 5200 Kg 11460 lbs

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas

AV VIL
LA

 - 
CR

IS
TASON



mole basculanti • muelas basculantes • mós basculantes
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BC-BR
BCS-BRS

814 BC-BR

814 BCS-BRS

mole fisse • muela fijas • mós fixas mole basculanti • muelas basculantes • mós basculantes

Es la máquina ideal para elaboraciones de gran calidad (típicamente solicitadas para decora-
ción). Permite realizar hasta 4 superficies sobre el borde del vidrio con una sola pasada (3 de 
esas se lustran en el cerio líquido). Se utiliza normalmente en donde se solicita una elevada 
calidad de acabado y brillo acompañado de una gran precisión como la que se solicita para los 
planos de mesas y acuarios.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 100 x 100 mm 4” x 4”

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 36 KVA 43A@480V

peso • peso • peso 5200 Kg 11460 lbs

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 36 KVA 43A@480V

peso • peso • peso 5200 Kg 11460 lbs

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas
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mole basculanti • muelas basculantes • mós basculantes
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BC-BR
BCS-BRS

815 BC-BR

815 BCS-BRS

mole fisse • muela fijas • mós fixas mole basculanti • muelas basculantes • mós basculantes

Es la máquina ideal para elaboraciones de gran calidad (típicamente solicitadas para decora-
ción). Permite realizar hasta 4 superficies sobre el borde del vidrio con una sola pasada todas 
lustradas en el cerio líquido. Se utiliza normalmente en donde se solicita una elevada calidad 
de acabado y brillo acompañado de una gran precisión como la que se solicita para los planos 
de mesas y acuarios.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 100 x 100 mm 4” x 4”

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 38 KVA 45A@480V

peso • peso • peso 5400 Kg 11905 lbs

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 55 mm 1/8” ÷ 2” 11/64

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 0 ÷ 45°

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 38 KVA 45A@480V

peso • peso • peso 5400 Kg 11905 lbs

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas

caratteristiche tecniche • características técnicas • características técnicas

18/03/15   15:45
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mole basculanti • muelas basculantes • mós basculantes
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810 814 815
L 8500 mm (28’) 9475 mm (31’) 9675 mm (31,7’)

H 2700 mm (106,3”) 2700 mm (106,3”) 2700 mm (106,3”)

P 1800 mm (6’) 1800 mm (6’) 1800 mm (6’)

h 850 ± 25 mm (33” ± 1”) 850 ± 25 mm (33” ± 1”) 850 ± 25 mm (33” ± 1”)

L

H

P

h

• Volumen máquinas •
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Victralux es la gama de amoladoras 
verticales Bottero.
Las 4 máquinas que la componen, 
permiten elaborar aristas y el sistema 
de la canteadora.

108 F
108 CD
110 FC
111 F
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porque han sido creadas para durar

Las amoladoras Victralux tienen una estructu-
ra de gran solidez gracias al bastidor en acero 
electrosoldado y al abundante uso de materiales 
anticorrosivos como el acero inoxidable y los po-
límeros técnicos.

Las cubas en acero inoxidable perduran a lo lar-
go del tiempo, al no ser atacadas por la corro-
sión.
Las operaciones de limpieza se ven facilitadas 
por su solidez y su mayor resistencia respecto a 
los otros materiales.

Todas las partes en contacto con el agua son 
de acero inoxidable para garantizar la máxima 
duración de los componentes mecánicos.AV VIL
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El circuito de enfriamiento de las muelas cuenta 
con toberas terminales en cobre.
Este material, al no resultar gastados por los 
residuos de la elaboración, garantiza eficacia 
y longevidad.

Dimensionadas para trabajar 24 horas al día, 
los 7 días de la semana, las Victralux solo se 
detienen cuando lo indica el operador.

porque han sido creadas para durar

Las guías de deslizamiento de los patines son de 
acero armónico. Este material permite un per-
fecto deslizamiento de los cojinetes y una larguí-
sima duración del sistema.
Las guías y los cojinetes de los patines están 
protegidas por un sistema de juntas de laberinto 
que evita que se filtre agua de amoladura.
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Los sistemas de cepillos-gomas garantizan una 
perfecta separación entre las aguas de amola-
dura y las aguas del cerio.
Este sistema impide que eventuales esquirlas 
de vidrio contaminen la mezcla de agua/cerio, 
garantizando la máxima calidad del borde amo-
lado.

La correa de transporte asegura una planime-
tría correcta del vidrio de entrada.
El uso combinado con la fricción neumática ga-
rantiza un consumo extremadamente reducido.

porque garantizan calidad

Los mandriles coaxiales garantizan la ausencia 
de vibraciones y, por consiguiente, el máximo 
brillo del borde amolado.
La ausencia de correas y poleas reduce el núme-
ro de partes sujetas a desgaste y sustitución.
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porque no se equivoca

La seguridad del espesor impide la entrada a la 
máquina de vidrios con espesores superiores a 
los valores configurados en la máquina, evitando 
daños a las orugas.

El embrague neumático es controlado por el di-
spositivo de seguridad de espesor instalado en 
la entrada de vidrio.
Cuando la seguridad interviene la correa se blo-
quea impidiendo la entrada de vidrios más espe-
sos de la apertura de los patines.
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Gracias al mando manual del embrague 
neumáti-co, se puede detener el transportador 
de entra-da mientras la máquina continúa 
amolando. Esta opción permite cargar 
fácilmente y con se-guridad incluso piezas muy 
pesadas.

porque son fáciles de usar

La pantalla digital permite regular con facilidad y 
precisión la apertura de los patines de la máqui-
na y controlar constantemente la velocidad de 
amoladura.
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CD

Amoladora rectilínea apta para canto plano con aristas para vidrios con espesor de hasta 30 
mm (1” 3/16 ).

Amoladora rectilínea apta para canto plano con aristas para vidrios con espesor de hasta 30 
mm (1” 3/16 ).
Esta máquina está equipada con un sistema de canteadora, formado por una muela periférica 
movida por dos cilindros.

Esta máquina está equipada com um sistema de corte de bordos, constituído por uma mó 
periférica movimentada por dois cilindros.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 30 mm 1/8” ÷ 1”3/16

velocità • velocidad • velocidade 0,6 ÷ 6 m/min 24 ÷ 240 ipm

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 21 KVA 25A@480V

peso • peso • peso 3200 Kg 7050 lbs

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 30 mm 1/8” ÷ 1”3/16

velocità • velocidad • velocidade 0,6 ÷ 6 m/min 24 ÷ 240 ipm

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 22,5 KVA 31,9A@480V

peso • peso • peso 3500 Kg 7716 lbs

• características técnicas • características técnicas
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F

Amoladora rectilínea para canto plano con aristas.
La presencia de 3 muelas diamantadas en el canto permite trabajar vidrios de hasta 50 mm. 
(1” 31/32 ) de espesor. El fieltro en óxido de cerio en última posición asegura un 
excelente acabado brillante del perfil.

Amoladora rectilínea para canto plano con aristas.
La presencia de 3 muelas diamantadas en el canto permite trabajar vidrios de hasta 50 mm. 
(1” 31/32) de espesor. Se pueden utilizar una o dos muelas de goma cerio para obtener un 
acabado óptimo brillante del perfil elaborado.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 50 mm 1/8” ÷ 2”

velocità • velocidad • velocidade 0,6 ÷ 6 m/min 24 ÷ 240 ipm

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 28 KVA 33A@480V

peso • peso • peso 3500 Kg 7716 lbs

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 50 mm 1/8” ÷ 2”

velocità • velocidad • velocidade 0,6 ÷ 6 m/min 24 ÷ 240 ipm

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 31 KVA 36A@480V

peso • peso • peso 3600 Kg 7936 lbs

caratter• características técnicas • características técnicas

• características técnicas • características técnicasAV VIL
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108 F 108 CD 110 FC / 111 F
L 7500 mm (24,6’) 8100 mm (26,6’) 8100 mm (26,6’)

H 2700 mm (106,3”) 2700 mm (106,3”) 2700 mm (106,3”)

P 1800 mm (6’) 1800 mm (6’) 1800 mm (6’)

h 800 ± 25 mm (31”1/2 ± 1”) 800 ± 25 mm (31”1/2 ± 1”) 800 ± 25 mm (31”1/2 ± 1”)

L

H

P

h

 • Volumen máquinas • 
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Las 5 máquinas que la componen 
permite la elaboración del bisel con 
filete delantero, con canto redondo 
sobre el talón

o con canto plano y filete.

.

907B
907P
910B
910P
913T
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Las cubas en acero Inox perduran a lo largo del 
tiempo, ya que no se son atacadas por la cor-
rosión.
Las operaciones de limpieza se ven facilitadas 
por su solidez y su mayor resistencia respecto a 
los otros materiales.

Todas las partes en contacto con el agua son 
de acero Inox para garantizar la máxima dura-
ción de los componentes mecánicos.

porque han sido creadas para durar

La biseladora Vision tienen una estructura de 
gran solidez gracias al bastidor en acero electro-
soldado y al abundante uso de materiales anti-
corrosivos como el acero Inox y los polímeros 
técnicos.
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porque han sido creadas para durar

Guías de apoyo y desplazamiento en acero tem-
plado y rectificado para una planaridad perfecta 
y para que la oruga trasera esté en posición 
rectilínea, evitando la ondulación del bisel.

Gracias a la lubricación automática, las orugas
de la máquina trabajan siempre en condiciones
óptimas, evitando el consumo debido a la fric-
ción.

Dimensionadas para trabajar 24 horas al día, 
los 7 días de la semana, las Vision solo deben 
detenerse cuando lo indica el operador, y no al 
contrario.
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porque tienen algo extra

Con Vision se puede rectificar la oruga trasera 
directamente en la máquina, poniendo en cero 
todas las tolerancias de montaje. Durante la 
vida útil de la máquina, la operación puede ser 
nuevamente efectuada en las instalaciones del 
cliente sin la necesidad de desmontar la oruga. 
El sistema de rectificación a bordo de la máq-
uina garantiza una calidad constante, reducien-
do drásticamente los tiempos de detención por 
mantenimiento.

porque con ella usted no se equivoca

La seguridad del espesor impide el ingreso a la 
máquina de vidrios con espesor superior a los 
valores configurados en la máquina, evitando 
daños a la oruga.

El embrague neumático es controlada por el di-
spositivo de seguridad de espesor instalado en 
la entrada de vidrio, que bloquea la correa de 
entrada si el vidrio es más espeso que el valor 
configurado en la máquina.
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porque garantizan calidad

Los mandriles coaxiales garantizan la ausencia 
de vibraciones y, por consiguiente, el máximo 
brillo del bisel.
La ausencia de correas y poleas reduce el núm-
ero de partes sujetas a desgaste y sustitución.

Los sistemas de cepillos-gomas garantizan una 
perfecta separación entre las aguas de amola-
dura y las aguas del cerio.
Ste sistema impide que eventuales esquirlas de 
vidrio generadas por la amoladura contaminen la 
mescla de agua/cerio, garantizando la máxima 
calidad del bisel.

La correa de transporte garantiza siempre una 
planaridad correcta de la pieza que ingresa.
El uso combinado con la fricción neumática ga-
rantiza un consumo extremadamente reducido.
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porque son fáciles de usar

El software fácil e intuitivo instalado en la PC 
de la máquina permite configurar la máquina en 
pocos instantes, incluso para trabajos más com-
plejos, como, por ejemplo, el triple bisel.

El sistema de mando manual permite modificar 
todos los parámetros de la máquina sin utilizar 
el ordenador. 
Gracias al mando manual del embrague neu-
mático, se puede detener el transportador de 
entrada mientras la máquina continúa trabajan-
do normalmente.
Esta opción permite cargar fácilmente y con se-
guridad incluso piezas muy pesadas.
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La 907 B es la máquina ideal para la elaboración del bisel con una dimensión máxima de 50 mm 
(2”).
En una única pasada, la máquina ejecuta la elaboración del bisel y de la rosca delantera.
Se recomienda su empleo con una rectilínea de borde plano 

La 907 P es la máquina ideal para la elaboración del bisel con una dimensión máxima de 50 mm 
(2”).
En una única pasada, la máquina ejecuta la elaboración del bisel y y borde redondo diamantado 
en el talón.

A

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 30 mm 1/8” ÷ 1”3/16

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 3 ÷ 45°

max dim. bisello • máx dim. bisel • máx dim. bisel 40 mm (50 mm option) 1” 9/16 (2” option)

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 23,5 KVA 28A@480V

peso • peso • peso 3600 Kg 7940 lbs

• características técnicas

•

•
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La 910 B es la máquina ideal para la elaboración del bisel con una dimensión máxima de 60 mm 
(2.36”).
En una única pasada, la máquina ejecuta la elaboración del bisel y de la rosca delantera.
Se recomienda su empleo con una rectilínea de borde plano 

La 910 P es la máquina ideal para la elaboración del bisel con una dimensión máxima de 60 mm 
(2.36”).
En una única pasada, la máquina ejecuta la elaboración del bisel y y borde redondo diamantado 
en el talón.

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 30 mm 1/8” ÷ 1”3/16

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 3 ÷ 45°

max dim. bisello • máx dim. bisel • máx dim. bisel 40 mm (60 mm option) 1”9/16 (2” 23/64 option)

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 32 KVA 38A@480V

peso • peso • peso 4600 Kg 10140 lbs

• características técnicas •

•

•
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T La 913T es una máquina combinada para la elaboración del bisel, de la rosca delantera y trasera 
y del borde plano.
Las 3 elaboraciones pueden efectuarse en un solo paso.
con una dimensión máxima del bisel de 60 mm (2,36”).

dim. minima vetro • dim. mínima del vidrio • dim. mínima vidro 40 x 40 mm 1”37/64 x 1”37/64

spessori vetro • espesores del vidrio • espessura do vidro 3 ÷ 30 mm 1/8” ÷ 1”3/16

velocità • velocidad • velocidade 0,4 ÷ 6 m/min 16 ÷ 240 ipm

angolo di lavorazione • ángulo de elaboración • ângulo de elaboração 3 ÷ 45°

max dim. bisello • máx dim. bisel • máx dim. bisel 40 mm (60 mm option) 1”9/16 (2” 23/64 option)

potenza installata • potencia instalada • potência instalada 40 KVA 48A@480V

peso • peso • peso 5200 Kg 11464 lbs

• características técnicas • características técnicas

mole basculanti
muelas basculantes •

mós inclinável •

mole fisse
muela fijas •

mós fixa •
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907 910 913
L 7650 mm (25’) 8200 mm (26,9’) 9100 mm (30’)

H 2700 mm (106,3”) 2700 mm (106,3”) 2700 mm (106,3”)

P 1800 mm (6’) 1800 mm (6’) 1800 mm (6’)

h 850±25 mm (33”±1”) 850±25 mm (33”±1”) 850±25 mm (33”±1”)z

L

H

P

h

• Volumen máquinas •
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Legenda  -  Symbols key

Legenda colori -  Colours key

squadratura 
elettronica
electronic squaring

MAX

X

Y

MAX

MAX

MAX

TRANSFER MAX

RPM
Y Z

X

MAX

C

Velocità di taglio
Cutting Speed

tolleranza
tolerance

ingombri
dimensions

spessore vetro 
lavorabili
glass thickness

spessore minimo 
min. thickness

velocità massima 
molatura
max low-e grinding 
speed

velocità massima
max speed

dim. max assi
max axis dim.

rotazione 
automatica pezzi
automatic rotation

velocità mandrino
spindle speed

massimo taglio X
max X cut

massimo taglio Y
max Y cut

peso massimo 
su bracci
max weight
on arms

dimensioni lastra 
minima 
min. glass size

spessore max 
cavalletti
max rack depth

peso massimo 
caricabile
max weight

lucidanti
polishing

mole filetto anteriore
front arris wheel

tempo ciclo
cycle time

accelerazione 
massima
max acceleration

angolo max
max angle

dim. max bisello
max bevel dim.

diametro max 
foro
max hole diameter

incisione max
max groove dim.

asse C
C axis

spessori max
max thickness

diamantate
diamond

mole a tazza
bevelling wheel

spessori opzionali
option thickness

taglio massimo
max cut

dimensioni lastra 
massima
max glass size

dimensione minima 
opzionale
min. glass size (option)

dimensione 
minima su transfer
min. glass size
on transfer

TCP/IP

h

Low-E

PVB

Laser

taglio minimo
min cut

lunghezza max 
attestatura
max squaring length

lunghezza min 
attestatura
min squaring length

altezza piano 
di lavoro
height of working 
table

ponte posizionatore
positioning bridge

Personal Computer

ottimizzatore
optimizator

connessione lan
network connection

resistenza hp
hp heating element

laser 
per tagli diagonali
laser for diagonal cut

easy deletion

easy marker

easy marker
stone

mole filetto posteriore
rear arris wheel

taglio pvb 
con lametta
pvb cut with blade

chiusura rapida 
ventilatori
fan quick stop

Fl
oa

t
Lo

w
-e

vetro float - taglio
float glass - cut

asportazione low-E
low-E removal

plancia basculante
tilting table

trasporto lastra 
con cinghie
plate transport with belts

barre di troncaggio
breakout bars

doppio serbatoio 
lubrificazione
double tank 
for lubrication

ciclo taglio 
speculare
mirror cycle

taglio sagome
shape cut

resinoidi
resinoid

taglio sagome
shape cut

shape scanner

feltro
felt

taglio plastico per 
sabbiature
film cutting option

ceriogomma
cerium impregnated 
wheel
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