“LA” cortadora de goma dedicada especilamente al
mercado de troqueles y troquelado.
Corta la goma siguiendo exactamente el contorno de las
cuchillas del troquel y respetando el contorno de los
contrahendidos o matrices.
La nueva CombiPRO DS500 se
integra fácilmente en los procesos
de fabriación de troqueles. Es una
solución de uso fácil, que
prácticamente no requiere de
mantenimiento y es económica
para su operación diaria.
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Ocupa una superficie muy reducida, el área de trabajo es de
550 x 550 mm., la bomba de vacío integrada, y una poderosa
herramienta oscilante, pneumática, hacen de la DS500 la cortadora
de goma más adecuada para un taller de troqueles.
Diseñado ergonómicamente, de fácil
acceso desde todos los lados.

El sistema de movilización de la CombiPRO DS500
se distingue por un sistema cerrado de husillo
excepcionalmente fuerte y libre de mantenimiento.

La buena sujeción de material es la clave
para un corte eficiente: Un sistema integrado
de mesa y bomba de vacío, permite cortar sin
que a plancha de goma se mueva.
Corta goma de célula abierta, célula cerrada y
Vulkollan de hasta 11 mm

cabezal y herramientas
Una poderosa (presurizada por aire) herramienta
oscilante con un golpe de 7 mm a 166 Hz
asegura que la goma puede ser cortado a
velocidades que impresionan.
El eje Z de alta velocidad usa geometrías de
cuchilla variables para optimizar la velocidad,
lo que resulta en un desempeño mejorado y
una productividad excepcional.
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Cortado con CombiPro DS500
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El PackCombiPro le permite importar un amplio rango de formatos
de archivo de la industria: PDF, EPS CF2, DXF, DWG, DDE(S) y otros.
También incluye una base de datos de materiales para producción,
ahorrando tiempo en la selección de velocidades, profundidades y
otros ajustes para un material en específico.
El módulo PackRubber se conecta de forma contínua con el DS500.
Se ha desarrollado una funcionalidad mejorada, para obtener el
máximo rendimiento del cortador de goma con cuchilla. El cálculo y
optimización de goma usando una funcionalidad inteligente.
• Sistema de gestión para perfiles de goma, según usa cada gráfica
• Asignación de tipo de goma
• Reconocimiento de partes de goma por color
• Funciones poderosas para cortar y unir partes de goma
• Ajuste de parámetros para troqueles standard, sandwich o rotativos
Encaje automático de segmentos de goma de una forma tan sencilla,
antes nunca vista.

Optimización en segundos!
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leng =>
35.06 m
area =>
0.0893 m²
xtnt =>
0.41 m x 0.49
m
xarea =>
0.1990 m² ==>
44.91 %
leng =>
7.93 m
area =>
0.0170 m²
xtnt =>
0.22 m x 0.19
m
xarea =>
0.0421 m² ==>
40.46 %
=>
42.99 m
=>
2.32 m

t X => 662.
64 mm

Y => 498.00
mm

• Ajuste de dimensiones acorde al formato de la plancha
• Ajuste de distancia entre partes de la goma
• Separación automática de tipos de gomas diferentes
• Multiples hojas del mismo tipo de goma
• Control del grado de optimización

control - UCC
El controlador PC es completamente
personalizado a sus necesidades.
Rediseñado para encajar con el DS.
El Centro de Control de Usuario
racionalizado garantiza un flujo
óptimo de trabajo, desde el archivo
original hasta el producto final, lo
que se traduce en una productividad
sin igual y una mayor calidad.
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UCC - User Control Center

Corte con cuchilla
Optimizado para velocidad y rendimiento, usando la cuchilla correcta,
podemos cortar más material en cada movimiento oscilante. De esta forma
la velocidad y distancia son mejoradas, obteniendo el mejor resultado de
corte. Para cortar formas más complejas, recomendamos la cuchilla
punteada (ángulo agudo)

Cuchillas
type 1 (T20) 14.3 mm
Overcut:

-

type 3 (T22) 14 mm

+

-

Overcut:

type 4 (T62) 13.2 mm

type 2 (T21) 17.4 mm
Overcut:

a
b

a
b

Una amplia selección de cuchillas está disponible para ajustarse a
cada trabajo.

+

Overcut:

-

+

-

+

Cuchillas: El inevitable “sobrecorte”
(x) depende del grosor del material
(T) y de la cuchilla a utilizar

T
x

technical specifications
Área de trabajo:
Altura de trabajo:
Dimensiones totales:
Altura de material:
Peso total:

550 x 550 mm
+/- 700 mm
980 x 1080 x 1050 mm
hasta 40 mm, dependiendo de la herramienta (cuchilla)
+/- 180 kg

Controlador:

PC control (No incluido), Ethernet (RJ45)

Golpeo oscilante:
Ejes:
Velocidad de eje:
Aceleración de eje:
Repetición de eje:

7 mm a 10.000 golpes/minuto (166 hz)
X, Y, C y Z
hasta 30 m/min
hasta 3 m/seg²
+/- 0.02 mm

Electricad:
Bomba de vacío:
Presión de aire:
Entorno:

230 v 50-60 Hz, 16A (incluye bomba de vacío)
1.5 HP (1.1 kW)
80 L/min 6 bar (compresor no incluido)
temperatura de operación +5º + 40º C humedad relativa
40% a 80% no condensada

1050 mm

1080 mm
980 mm
Diseño compacto, ahorro de espacio.

Certificación/Seguridad: CE, parada de emergencia
Requerimientos de PC recomendados: Windows XP Professional con Service Pack 3 (32 bit), Windows 7 Profesional (32 bit), 2 GB RAM
o más recomendados, 1 GB de espacio en disco duro disponible, 2 puertos Ethernet RJ45 disponibles, 2 puertos USB disponibles.
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