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511 LAM-S
Máquina semiautomática para el corte del 
vidrio laminado

MESA CORTE LAMINADO
511 LAM-S
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El 511S LAM-S es la máquina ideal para 
los clientes que empiezan a abrir sus 
puertas al mundo del vidrio laminado y 
requieren un sistema de corte fácil de 
usar y flexible. Gracias a su estructura, 
esta máquina garantiza prestaciones de 
excelencia y de fiabilidad a lo largo del 
tiempo.AV VIL

LA
 - 
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¿Por qué elegir
511 LAM-S?

O sistema de corte PVB com lâmina é a solução ideal 
para todos os clientes que produzem vidros com grandes 

espessuras de PVB. Esta solução garante várias vantagens:
- aquecimento mínimo do vidro

- eliminação dos tempos de espera entre os cortes 
- nenhuma delaminação do PVB

- qualidade máxima do corte.

panel de control • painel de controlo

El panel de control neumático permite regular todas 
las presiones de corte y de tronzado de forma rápida e 
intuitiva. Además de los mandos para ciclo automático 
de corte y separación de la plancha, en el panel de 
mandos encontramos pulsadores para poder realizar 
cada uno de los movimientos facilitando el control del 
ciclo y dando la máxima flexibilidad a la producción.

resistencia HP • resistência HP

El dispositivo calentador HP consta de un potente 
elemento calentador de rayos infrarrojos y de una lente 
reflectante especial que concentra todo el calor 
producido en el PVB y no en el vidrio. La gran ventaja 
que esto ofrece consiste en la reducción al mínimo del 
calentamiento del vidrio durante las fases de 
separación, eliminando así los tiempos de espera entre 
un corte y otro.

El puente de comprobación manual garantiza la precisión y 
facilita las operaciones de posicionamiento. El fieltro de 
lana de alta densidad garantiza un excelente deslizamien-to 
del vidrio y evita que penetren esquirlas que podrían rayar 
la superficie inferior de las planchas durante las 
elaboraciones.

puente de comprobación  
ponte de encabeçamento
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El sistema de corte PVB con hoja es la solución ideal para 
todos los clientes que producen vidrios con altos espesores 

de PVB. Esta solución ofrece varias ventajas:

- calentamiento mínimo del vidrio

- eliminación de los tiempos de espera entre los cortes
- ninguna separación del PVB

- calidad máxima del corte. 

sistema de corte PVP (opcional) 

El ventilador está instalado directamente en el bastidor 
de la máquina para conseguir la máxima eficiencia del 
cojín de aire. El sistema de cierre rápido del ventilador 
bloquea la aspiración garantizando así la puesta a cero 

instantánea del cojín de aire y de consecuencia los 
resbalamientos del vidrio.

ventilador

Los brazos de carga con accionamiento neumático 
garantizan la elevación de la plancha con un movimiento 

fluido y sin golpes bruscos. Ideados para desplazar 
elementos con pesos y dimensiones considerables, son 

el instrumento ideal y más veloz para la carga y la 
descarga de grandes volúmenes.

450 kg
992 lb

brazos de carga • braços de carga

MAX
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• Características técnicas

Velocidad de corte • Velocidade de corte 65 m/min 2560 ipm

Espesor mínimo del vidrio • Espessura mínima do vidro 2 + 0,38 PVB + 2 mm 5/64” + 0,015” PVB + 5/64”

Espesor máximo del vidrio • Espessura máxima do vidro 8 + 4,56 PVB + 8 mm 5/16” + 0,18” PVB + 5/16”

Altura de la superficie de trabajo • Altura da superfície de trabalho de 910 a 950 mm de 35” 3/4 a 37” 1/4

Resistencia HP • Resistência HP estándar/padrão

Láser para cortes diagonales • Projetor laser para cortes diagonais estándar/padrão

Cierre rápido de los ventiladores • Fechamento rápido ventiladores estándar/padrão

Corte PVB con cuchilla • Corte PVB com lâmina option
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3210 mm - 126”
150 mm - 6”

Corte máximo - Corte máximo
Longitud máxima de comprobación   

Corte mínimo - Corte mínimo
Longitud mínima de comprobación  

Dim. mínima para corte, tronzado y separación 
atuomática
150 mm - 6” 150 mm - 6”
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Legenda 

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

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

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

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

taglio sagome
shape cut

shape scanner taglio plastico per 
sabbiature
film cutting option

scanCAD

Volumen máquinas 

Dim. mínima para corte, tronzado y separación 
atuomática

Mesa de carga Jumbo (opcional) Máquina individual - 

36
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7000 mm - 276” 3900 mm - 154”

10900 mm - 450”

Dim. mínima para corte, truncagem e separação 
automática
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515 LAMe - 520 LAMe

Máquina automática para el 
corte del vidrio laminado

515 LAM - 520 LAM

MESA CORTE AUTOMATICA
CORTE DEL VIDRIO LAMINADO
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515 LAMe - 520 LAMe

2

515 LAMe y 520 LAMe: Son máquinas ideales para 
clientes que necesitan alta y media capacidad de 
producción de vidrio laminado. Caracterizada por 
una gestión automática de todos los parámetros de 
corte, presiones y posicionamientos de la pieza,  las 
convierten en máquinas de grandes prestaciones.AV VIL
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Gracias al software fácil e intuitivo, todas las funciones  y 
parámetros de la máquina son gestionados con rapidez y fácil. El 
optimizador y la visualización dinámica de las elaboraciones en 
curso ayudan, al operador en la gestión de los esquemas complejos 
de corte.
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MAX 450 kg - 992 Lb

Los brazos telescópicos de carga de vidrio neumáticos, 
garantizan la elevación de la hoja de vidrio con un 
movimiento fluido y sin tirones. Diseñados para manipular 
vidrios pesados, es el  instrumento más adecuado y eficaz 
para cargar y descargar grandes volúmenes.

AV VIL
LA

 - 
CR

IS
TASON



7

CICLO AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA DE CORTE DEL PVB
El ciclo automático de la cuchilla de corte del PVB permite 
efectuar la separación de vidrios con plástico de notable 
espesor en breve tiempo y sin exceso de recalentamiento 
del vidrio. 

ELEMENTOS PARA EL CALENTAMIENTO 
La nueva generación de elementos para el calentamiento 
logra dirigir el calor en un haz muy estrecho y concentrado; 
de esta manera, además de disminuir a la mitad los tiempos 
de separación, limita el shock térmico del vidrio.

PUENTE DE POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO    

El puente de posicionamiento automático garantiza la 
precisión y facilita las operaciones de posicionamiento. El 
fieltro de lana de alta densidad asegura un óptimo 
deslizamiento del vidrio y evita la penetración de astillas 
que podrían rayar la superficie inferior de las hojas de 
vidrio durante las elaboraciones.AV VIL
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1

2

1

Los dos elementos calentadores independientes son activados por 
el software, sobre la base de la dimensión de la pieza en 
elaboración, permitiendo un ahorro energético y económico.
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DESBORDE SOBRE VIDRIO BAJO 
EMISIVO LOW-E (OPCIONAL)   

El dispositivo opcional de desborde 
superficial sobre el vidrio bajo 

emisivo Low-E con muela de taza, 
puede trabajar a una velocidad de 

hasta 80 m/min.

ELABORACIÓN DEL VIDRIO 
LAMINADO 

La máquina permite trabajar el vidrio 
laminado con espesores que varían 

del 2+2mm hasta el 8+8mm. 
Permitiendo llevar a cabo, en el 

modelo 520 LAMe, 
el corte y tronzado automático de 

una banda mínima de 20mm hasta el 
vidrio de 5+5mm.

SISTEMA DE VENTILACIÓN     

El ventilador está instalado 
directamente sobre el bastidor de la 

máquina, para obtener la máxima 
eficiencia del colchón de aire. El 

sistema de cierre rápido del 
ventilador bloquea la succión, 
garantizando así la anulación 

instantánea del colchón de aire, 
evitando los eventuales 

deslizamientos del vidrio.AV VIL
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Dim. mínima para el corte, el tronzado y la 
separación automática

3900 mm - 154" 3900 mm - 154"

10900 mm - 431"

7060 mm - 278"
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Corte máximo - Corte máximo

Longitud máxima de posicionamiento
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515 LAM/37e - 520 LAM/37e

515 LAM/37e - 520 LAM/37e 515 LAM/46e - 520 LAM/46e

3210 mm - 126"

46
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Corte mínimo - Corte 
mínimo

150 mm - 6"
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3900 mm - 154" 7060 mm - 278"

2250 mm - 89" 2250 mm - 89" 2250 mm - 89"

3900 mm - 154"
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515 LAMe 520 LAMe

Velocidad de corte Velocidade de corte 100 m/min | 3940 ipm

Velocidad de decapado (con Easy deletion) Velocidade de desbaste (com Easy deletion) No disponible | Não disponível up to 80 m/min* | 3150 ipm*

Corte Máximo Corte máximo /37 = 3700 mm (146") | /46 = 4600 mm (181")

Corte Mínimo Corte mínimo 250 mm | 9.9"

Espesor mínimo Espessura mínima 2 + 0.38 + 2 mm | 5/64” + 0.015” + 5/64”

Espesor máximo Espessura máxima 8 + 4.56 PVB + 8 mm | 5/16” + 0.180” PVB + 5/16”

Longitud máxima de posicionamiento Comprimento máximo do alinhamento 3210 mm | 126”

Peso máximo en los brazos Peso máximo nos braços 450 Kg | 992 Lb

Funcionalidad del puente posicionador Funcionalidade da ponte posicionadora “uno por uno” (medida individual) Pilotado directamente por el esquema de corte 

Ordenador personal Computador pessoal Estándar Estándar

Optimizador Otimizador Estándar Estándar 

Resistencia ultra HP Resistência ultra HP Estándar Estándar

Proyector láser para los cortes diagonales Projetor a laser para cortes diagonais Estándar Estándar

Easy deletion Easy deletion No disponible | Opcional 

Corte PVB con cuchilla automática Corte PVB com lâmina automática Estándar | Estándar 

Corte y tronzado automático  
borde mínimo = 20 mm

Corte e destaque automáticos de borda 
mínima = 20 mm No disponible  Estándar 

Cierre rápido de los ventiladores Fechamento rápido de ventiladores Estándar Estándar 

515 LAMe - 520 LAMe

Datos técnicos 

515 LAM/46e - 520 LAM/46e

* En función del tipo de vidrio y de la calidad solicitada. - 
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Una solución fiable y sin compromisos.
Dimensiones compactas, componentes de altísima calidad, 
para prestaciones constantes a lo largo del tiempo.
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MESAS DE CORTE 
MESAS DE CORTE

SERIE REV
SÉRIE REV

REV 372 SR
REV 370 SLH

LAMY 370 S
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REV372 SR

La estructura de la base, el plano de 
trabajo fijo, las guías de deslizamiento 
del puente con una sección de 50x50 mm, 
garantizan fiabilidad a lo largo del tiempo.

Lectura automática del espesor del 
vidrio, láser para leer las formas y para 
centrar automáticamente la lámina, ajuste 
automático de la presión de corte en 
función del espesor y del radio, programa 
para corte espejo del vidrio laminado, 
software optimizador: todo de serie.

         SERIE REV 

ESTRUCTURA
ESTRUTURA

TODO DE SERIE
TUDO DE SÉRIE
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REV 372 SR ofrece dimensiones 
generales muy reducidas, 
prestaciones inigualables y fiabilidad 
reconocida.

Elevadas prestaciones, dimensiones compactas
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Sus brazos telescópicos cargan las láminas 
de vidrio mientras la mesa corta. Esta 
solución innovadora permite que la línea 
tenga una productividad superior a 900 m2 
por turno de trabajo.

Caballete individual, depósito manual 
VS4 (de cuatro posiciones) o depósitos 
automáticos con transportador 
configurables en función de las exigencias.

CORTA MIENTRAS CARGA

REV370 SLH

SERIE REV 

SOLUCIONES PERSONALIZADAS 
PARA EL DEPÓSITO DE VIDRIOS 
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CORTA MIENTRAS CARGA
CORTE DURANTE O CARREGAMENTO Línea de corte compacta

Línea de corte compuesta por una 
mesa de corte con carga automática 
y mesa de tronchado. Dimensiones 
muy reducidas con respecto a las 
soluciones tradicionales.
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HIGHLIGHTS

Concentra la potencia del control 
numérico y la comodidad de 
una PC industrial. Posibilidad 
de conexión con un módem para 
teleasistencia.

REMOCIÓN LOW-E

Dispositivo automático para 
quitar el revestimiento bajo 

HORQUILLAS PARA CARGAR
GARFOS DE CARGA

PANEL DE CONTROL 

Horquillas para carga y descarga 
accionadas por cilindros 
eléctricos que no exigen servicios 
de mantenimiento. 
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Para leer plantillas y escuadrar 
la lámina de vidrio.

Aplicando una lama especial, la 
mesa puede cortar el vinilo para 
las siguientes operaciones de 
arenado.

CAD y optimizador ya 
incorporados en la máquina. 
Numerosos paquetes software 
a disposición como opcionales.

Corte abierto del vidrio de 10 
mm, tronchado facilitado del 
vidrio de 19 mm, excelente 
calidad del borde cortado a 90°.

LÁSER
LASER

CORTE DE VINILO
CORTE VINIL

SOLUCIONES SOFTWARE 

SERIE REV 

CORTE DE CALIDAD SUPERIOR 
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SERIE LAMY

LAMY370 S

Incluso con grandes espesores 8+8+4.56 
mm (semiautomático hasta 40 mm). 
Enorme ahorro en términos de desechos.

ESTRUCTURA DE PUENTE INDIVIDUAL 

DESBARBADO AUTOMÁTICO HASTA 60 MM 

Movimiento simple del vidrio, facilidad 
de limpieza de la máquina, ninguna 
obstrucción.
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LAMY 370 S permite cortar láminas 
de formato estándar y jumbo (corte 
máximo 3710 mm). Flexible y 
fiable, se lo puede usar en cualquier 
sector: arquitectura, decoración y 
electrodomésticos.

ESTRUCTURA DE PUENTE INDIVIDUAL
ESTRUTURA COM UMA SÓ PONTE Para el corte, el tronchado y la separación 

del vidrio laminado
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HIGHLIGHTS

Horquillas para cargar y 
descargar accionadas por 
motores eléctricos que no exigen 
servicios de mantenimiento.  

Elaboración del vidrio low-e sin 
dañar su revestimiento. 

Tronchado con sistema de ruedas 
opuestas que jamás levantan 
el vidrio y que, en cambio, lo 
mantienen siempre fijo.

PINZAS DE SEPARACIÓN 

NINGUNA ESQUIRLA EN EL BORDE 

HORQUILLAS PARA LA CARGA 
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SERIE LAMY 

PANTALLA DE CONTROL
CONSOLE DE COMANDO

LAMA DE CORTE 
LÂMINA DE 
CORTE

Display color simple y 
de dimensiones 
reducidas.

OPTIMIZADOR

Software SC-LAMY, PC y 
vídeo disponibles como 
opcionales.
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HIGHLIGHTS

LAMY 370 S + REV 372 SR: 
para cortar vidrio monolítico y 
laminado.

REMOCIÓN DE LOW-E

Dispositivo automático para quitar el 
revestimiento low-e mediante 
electromandril y 
muela de copa.

LÍNEA COMBI 
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REV 372 SR REV 370 SLH LAMY 370 S

3400x4250 mm
133.8" x167.3"

9360x6680 mm
368.5x263"

3600x5740 mm
141.7”x225.9”

19 kW 21 kW 18.5 kW

1900 kg
4189 lbs

2600 kg
5732 lbs

4000 kg
8818 lbs

B

A

B

A

3710x2600 mm 
146.1"x102.4"

3710x2600 mm 
146.1"x102.4"

3710x2750 mm 
146"x108.26"

(2) 3: 19 mm
(0.08”) 0.11”: 0.75”

(2) 3: 12 mm
(0.08”) 0.11”: 0.47”

8/4.56/8 mm
0.31”/0.17”/0.31”

130 m/min
426.5 ft/min

130 m/min
426.5 ft/min

80 m/min
262 ft/min

a

8.0 m/s² 
26 ft/s²

8.0 m/s² 
26 ft/s²

_

± 0.25 mm
± 0.01"

± 0.25 mm
± 0.01"

± 0.50 mm
± 0.02”

2 2 _

DATOS TÉCNICOS
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