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IMESA Mod. 54CE. Torno de corte. 

 
• Con más de 50 años de experiencia en tornos de 
corte de alta calidad, hoy IMESA lidera el desarrollo 
de una amplia gama de productos caracterizados 
por diseños estructurales robustos, alineaciones 
perfectas, automatización sofisticada y controles 
precisos del grupo de corte: Tornos de corte de 
rango completo diseñados para una carga de 
trabajo intensiva y de alta productividad. Desde el 
nivel de entrada hasta máquinas avanzadas para 
procesos de corte y conversión.  

 
• El 54CE ha sido concebido y desarrollado para ofrecer al usuario final una relación valor-
calidad óptima, que no tiene rival en el mercado de la cortadora de troncos, y lo lleva a 
ser único en su tipo.  
 
• El 54CE satisface las necesidades de nivel de entrada de los clientes en todo el mundo, 
en todos los mercados.  
 
• El 54CE viene con un paquete de seguridad completo, que incluye el distintivo CE, la 
pantalla táctil del operador y la expansión neumática eje además del mecanismo de 
bloqueo externo que crea un sistema de doble bloqueo para máxima precisión.  
 
• Hay un sistema de lubricación programable y sistema de afilado (ambos lados de la 
cuchilla). Cada fase de corte puede ser programada a una velocidad diferente para 
maximizar la calidad del corte.  
 
• La velocidad y la dirección de la cuchilla y la rotación del rodillo pueden ser ajustado 
independientemente y guardado en la programación también.  
 
• La cortadora ha sido desarrollada con un mecanismo de posicionamiento de la cuchilla 
de alta precisión, otra característica que forma parte del estándar de alta calidad de 
IMESA ofrecido por el 54CE.  
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• Lubricación programable.  

• Doble afilado lateral.  

• Eje en voladizo.  

• Más de 200 programas de corte.  

 

Características técnicas:  
 
- Programa de corte totalmente 
programable.  
- Integrado a través de PLC para un 
cómodo control y configuración de la 
máquina. Interfaz de usuario con 
pantalla táctil.  
- Desplazamiento y ajuste de corte de 
velocidad múltiple controlado por 
MOTORES SIN ESCOBILLAS para un 
posicionamiento absoluto.  
- Lubricación programable de la cuchilla y afilado de doble cara.  
- Eje estándar de 3 ". Diferentes tamaños bajo pedido a partir de 2 ".  
- Tolerancia en el posicionamiento longitudinal de la cuchilla +/- 0,1 mm (0,003”).  
- Potencia instalada a partir de 4kW.  
- Control de velocidad de rotación de la cuchilla y el mandrino, ajustable individualmente, 
en cualquier dirección. 
 

 
Diámetro de 

la cuchilla 
OD 

Máximo 
Ancho de 
operación 

Potencia 
instalada 

Ángulo 
de corte 

Eje Peso 

54CE-500 500 400 1600-2200 4-5.5 Manual 2”-3” 800 

54CE-600 600 500 1600-2200 4-5.5 Manual 2”-3” 900 

 

Altura: 1320 mm. Ancho: 2650 mm. 

Profundidad: 1350 mm. Peso: 950 kg. 
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