Canteadora semiautomática

El mínimo tamaño
y el mayor rendimiento

Made In Biesse
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El mercado exige
un cambio en los procesos de producción que permita
aceptar el mayor número de pedidos posibles.
Todo ello manteniendo altos niveles de calidad,
personalización de los productos realizados y plazos
de entrega rápidos y seguros.

Biesse cumple estos requisitos
con soluciones tecnológicas que revalorizan y
respaldan la habilidad técnica y el conocimiento de
los procesos y los materiales. Active Edge es una
canteadora semiautomática compacta para realizar
tableros rectos y curvados.
Fácil de instalar, utilizar y mantener.
Cambio rápido de canteado recto a curvado.
Gran exactitud del corte automático de los cantos.
Fácil uso del tablero.
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Gran versatilidad
y facilidad de uso
Cambio rápido de la operación de canteado recto
a curvado.

Rodillos dobles: rodillos específicos
para aplicar cola en la cinta canteadora
y en los tableros rectos.

Aplicación de la cola con rodillo motorizado.

Tabla matriz para facilitar el manejo de
los tableros.
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Gestión de la máquina fácil e intuitivo.

Gran exactitud del corte automático de
los cantos, gracias al inteligente PLC
que utiliza un Encoder feedback.

Doble sistema de temperatura: Controlador de temperatura PID electrónico.
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Datos técnicos
Altura del tablero

10 - 60 mm

Altura mín. de material de canteado

14 - 64 mm

Espesor de material de canteado en rollos

0,4 - 3 mm

Radio mín. de canteado

25 mm (canteado plano 0,4 mm)

Longitud mín. de material de canteado

350 mm

Velocidad de trabajo

3 - 12 m/min

Capacidad del depósito de cola

3 kg

Diámetro máx. del cargador de cantos

800 mm

Conexión neumática

7 bar

Tensión de funcionamiento

400 V / 50Hz trifásica + neutro

Altura mín./máx. del tablero
10-60 mm

Radio de canteado 25 mm

Espesor de canteado
0,4-3 mm mín/máx

Nivel de presión sonora de superficie A (LpA) durante el mecanizado
Nivel de potencia sonora en A (LwA) durante el mecanizado
Incertidumbre de medida K
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dB(A) 84
dB(A) 105
dB(A) 4

Biesse Group

In
How
Where
With
We

1 grupo industrial, 4 sectores de negocio y 8 plantas
de producción.
14 millones de euros al año en I+D y 200 patentes
depositadas.
33 filiales y 300 agentes y revendedores
seleccionados.
clientes en 120 países, fabricantes de mobiliario y
diseño, carpintería, fabricantes de componentes para la
construcción y para los sectores náutico y aeroespacial.

3.000 empleados en el mundo.

Biesse Group es una multinacional líder en tecnología
para el mecanizado de madera, cristal, piedra, plástico
y metal.
Fundada en Pesaro, en 1969, por Giancarlo Selci,
cotiza en bolsa en el segmento STAR desde junio de
2001.
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