VERTICAL CUTTING LINE
LAMINATING LINE
EDGE PROCESSING

La Aristadora Canteadora
Vertical GM tiene
características de diseño
y funcionamiento que le
permiten cumplir con los
tiempos de trabajo de una
línea de fabricación de doble
acristalamiento.

INSULATING GLASS

ART. GM
CANTEADORA VERTICAL

Cono con muelas diamantadas

Cabezales de funcionamiento

Tanque de refrigeración

La solidez de la estructura
se caracteriza por una nueva
construcción monobloque, que sigue la
filosofía Forel en términos de calidad.
De hecho, estas características
garantizan una altísima precisión
durante el proceso de elaboración, así
como la gestión de altas capacidades
en términos de peso por metro lineal.
Sus ciclos de trabajo verticales hacen
uso de la velocidad de dos cabezales
de funcionamiento para aumentar
considerablemente la producción.

Se puede trabajar en vidrio rectangular
y con formas, reduciendo el tiempo
de trabajo necesario para hacer un
canteado industrial en diferentes
espesores en comparación con los
métodos tradicionales.
Se puede cantear vidrios de
formas, rectangulares o cuadradas
dependiendo de la necesidad, en
diferentes modos de funcionamiento
mediante la configuración directa de
las dimensiones finales de la hoja de
vidrio o mediante el modo de autoaprendizaje.

La máquina permite la colocación
rápida de varias muelas diamante
(diámetro 200 mm) en una serie de
conos intercambiables en el mismo
eje. Gracias a estas opciones, se puede
obtener diferentes espesores y tipos
de acabado, como el aristado y el
canteado industrial.
La máquina dispone de un sistema
de diagnóstico con códigos,
descripciones e imágenes de la
anomalía, así como de un programa
de conexión remota para asistencia.
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Forel reserves the right to change the data in this general description sheet. The machine shown is
a mere guideline, it may include optional accessories and vary according to the maximum work height.

Información técnica

