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IMESA 593 - Máquina laminadora con sistema de doble corte. 

Línea de producción automática y 

electrónica para combinación de corte 

longitudinal y transversal, con 

características mecánicas de alto 

rendimiento.  

Puede emplearse en todos los campos 

que requieran cortar en pequeñas hojas a 

partir de grandes hojas y rollos. Con este 

sistema, es posible cortar o cortar 

material en una sola operación.  

De construcción sólida y diseñada para una habilidad extrema, esta máquina es un 

equipo esencial para cualquier departamento de corte, así como para las industrias del 

caucho, aislamiento, automoción, construcción y juntas en general.  

Laminadora modelo 593 con sistema de doble corte, disponible en diferentes anchos 

desde 800 mm hasta 2000 mm.  

Características: 

 • Brazos portarrollos, con tubo de acero y 2 bridas. 

 • Freno mecánico para ajuste de tensión del material.  

• Sistema de corte posicionado manualmente mediante cuchillas circulares.  

• N ° 05 diam. Cuchillas circulares 160x70x2HSS.  

• Portacuchillas N ° 05. 

 •Dispositivo de contra-rodillo inferior.  

• Dispositivo de elevación del eje de la hoja de accionamiento manual.  

• Guías de material ajustables. 

• Sistema de transporte operado por motor paso a paso.  
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• Rodillos transportadores de elevación / descenso controlados neumáticamente. 

• Control de longitud operado por codificador.  

• Sistema de cizalla con ajustes de medición electrónicos.  

• Grupo de cuchillas / contracuchillas ajustable.  

• Velocidad de corte ajustable desde aprox. 0 a 15 m / min. 

• Cabina de control separada.  

• Sistema de control con autodiagnóstico de las principales funciones de la máquina.  

• Cajas de protección de seguridad en policarbonato con micro interruptor de seguridad.  

• Botón de parada de emergencia.  

• Superficie inclinada para salida de pieza cortada. 
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