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Torno IMESA Mod. 558. 

Con más de 50 años de experiencia 

en cortadoras de rollos de alta 

calidad, IMESA lidera hoy el 

desarrollo de una amplia gama de 

productos caracterizados por 

diseños estructurales robustos, 

alineaciones perfectas, 

automatización sofisticada y 

controles precisos del grupo de 

corte: las cortadoras de rollos de 

rango completo son elegidas para 

una carga de trabajo intensiva y 

productividad.  

Desde máquinas de nivel básico hasta 

máquinas avanzadas orientadas a 

procesos. 

El modelo 558 es la combinación 

perfecta de calidad y manejo. 

Diseñado combinando todas las 

herramientas tecnológicas 

superiores, es el más versátil y 

evolucionado de IMESA LOG 

SLITTERS. También disponible en su 

tipo Speedy, hace un trato óptimo con las necesidades de manejo, calidad, tecnología y 

alta productividad de los clientes. 

El mod. 558 permite cortar indistintamente: materiales sintéticos - materiales 

recubiertos - textiles - telas recubiertas, recubiertas de goma y adhesivas y materiales 

autoadhesivos - materiales no tejidos y técnicos - goma - láminas de goma - gomaespuma 

y similares - películas en PVC-PP-PE - grafito - corcho y demás. 
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• Esta máquina ha sido desarrollada para reducir el ajuste manual por parte del operador 

mediante el uso de dispositivos electrónicos. 

 

• Eje expansible para bloqueo interno del rollo a cortar. 

 

• El software es extremadamente flexible y muy fácil de usar, lo que permite un ahorro 

considerable en el tiempo de configuración y la utilización del material. 

 

• Cortador de rodillos adecuado para: cortar caucho, cortar cueros, cortar telas, cortar 

fieltro, cortar espuma, cortar poliéster, cortar PU, cortar PE, cortar poliuretano, cortar 

polietileno, cortar material aislante, cortar cintas adhesivas, cortar cintas de espuma, 

cortar películas de plástico , corte de tela, corte no tejido, corte de papel, corte de cintas 

reforzadas con fibra, corte de grafito, corte de fibra de vidrio, corte de materiales para 

techos. 

 

• El 558 ha sido desarrollado específicamente para procesar adhesivos, láminas de PVC-

PP-PE, caucho y telas recubiertas con adhesivo, caucho, espuma, compuestos y más. Un 

alto nivel de rendimiento es la característica clave del 558.  

 

• Una combinación de hardware y las características del software en este modelo 

reducen el requisito de interacción del usuario y configuración manual, gracias a nuestra 

completo paquete de automatización, totalmente integrados por PLC y auto adquisición 

de parámetros. 

 

• Debido a la capacidad de extraer rutinas almacenadas, el 558 produce un alto nivel de 

calidad estandarizada, sin ningún impacto desde el nivel de experiencia del operador.  

 

• La máquina incorpora un cargador lateral motorizado para una carga rápida y segura y 

• descarga de materiales.  

 

• El 558 utiliza un diseño de eje en voladizo, con un ancho de operación de hasta 2200 

mm y una cuchilla diámetro de hasta 800 mm y una base de rodamiento libre, lo que 

conduce a un alto nivel de escalabilidad. 
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• Avanzada interfaz digital táctil. 

• Sensor de control láser. 

• Hoja de sierra. 

• Sistema de doble bloqueo automático. 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

• Sistema de programación controlado por PLC para las funciones de trabajo de 

control / configuración de la máquina. 

• Desplazamiento y ajuste de corte de velocidad múltiple controlado por MOTORES 

SIN ESCOBILLAS que garantizan precisión y rapidez. 

• Dispositivo automático para variar el ángulo de la cuchilla, según la calidad del 

material y las dimensiones de corte, accionado por PLC. 

• Sistema de lubricación de la cuchilla accionado por PLC. 

• Ancho de trabajo mm 1700 (67 ″) - mm 2200 (87 ″) Ø máx. Del rollo 400 - 600 mm 

(15.7 ″ - 23.6 ″). 

• Ø máx. De la cuchilla 500 - 800 mm (19.6 ″ - 31.5 ″). 

• Diferentes tamaños bajo pedido. 

• Mandriles intercambiables. 

• Tolerancia de indexación +/- 0.1 mm (0.003 ″). 

• Hoja giratoria única en un mandril. 

• Dimensiones mm. 3370x1700x1760H 1700 × 500 - mm. 3670x2000x2000H 2200 × 

800. 

• Peso Kg. 2000. 
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- Diseño para alto rendimiento estándar. 

- Modular y escalable para satisfacer sus necesidades de configuración. 

- Integrado a través de PLC para un cómodo control y configuración de la máquina. 

- Interfaz de usuario con pantalla táctil. 

 

- Control automático del ángulo de la cuchilla al rodillo y los sentidos de rotación. 

- Sistema de lubricación y afilado de cuchillas de doble cara, programable mediante 

PLC. 

- Eje estándar de 3 ". Diferentes tamaños bajo pedido a partir de 1 ". 

- Dispositivo de empuje para diseño de eje intercambiable. 

- Tolerancia en el posicionamiento longitudinal de la cuchilla +/- 0,1 mm (0,003 ”) 

- Potencia instalada a partir de 7kW. 

 

Especificaciones técnicas 

Diámetro 
de la 

cuchilla 

OD 
Máximo 

Ancho de 
operación 

Potencia 
instalada 

Ángulo de 
corte 

automático 
Eje Peso (kg) Peso (kg) 

558-500 360-500 400 1600-2200 7-10 Opcional 
1´´ - 8´´ 
intercambiable 

1800 

558-600 360-600 500 1600-2200 7-10 Opcional 
1´´ - 8´´ 
intercambiable 

1800-2500 

558-800 800 600 1600-2200 7-10 Estándar 
1´´ - 8´´ 
intercambiable 

1800-2500 
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