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ALTA VELOCIDAD – ALTA OPTIMIZACION 

 

SUPERCUT 500 -300 
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- EXTREMADAMENTE ROBUSTA - 

- TECNOLOGICAMENTE NOVEDOSA - 

- RAPIDA  - 

- FIABLE Y SEGURA - 

 

SUPERCUT 500 -300 
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SUPERCUT 500 -300 

DIFERENCIAS PRINCIPALES: 

 

Máquina: SUPERCUT 500 SUPERCUT 300 

Productividad Muy Alta Medio-Alta 

Movimiento corte Corte electrónico con servo 

driver motor 

Cilindro neumatico para 

cortar 

Velocidad de avance 240 mt/min 200 mt/min 

Movimiento de los rollos 

superiores 

Todos los rodillos de presión 

y los rodillos motorizados 

son dirigidos por el control 

numerico y suben y bajan 

No ruedas locas que suben 

y bajan, sólo rodillos 

dentados. 

Estructura Mas robusta Normal 
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CONFIGURACIÓN 

Banda de alimentación - Supercut  cuerpo máquina - Seleccionador - Software 
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La banda de alimentación es sincronizada y gobernada por el mismo motor de los rodillos 

de avance de la máquina y permite tener uno solo y único sistema de desplazamiento para la 

pieza en producción. 

 

Doble mesas de marcado en acero barnizado, uno regulable según el ancho de la madera y 

operante como guía alineadora para las piezas en entrada.  Con especial y exclusivo sistema 

ergonomico para la introducción de las pieza. 

  

Ocho rodillos locos posicionados debajo la banda de avance para ayudar el deslizamiento de 

la misma y alargar la duración. 

 

BANDA DE ALIMENTACIÓN 
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RODILLOS DE SUJECION piezas largos con  función de soporte de las tablas largas (mas de 

5.000 mm) para la banda en entrada  
 

Ayuda a cargar y marcar la tabla, fácil de mover, más espacio cerca de la máquina. 

 

BANDA DE ALIMENTACION 
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Sistema de avance: una robusta y precisa viga de sujeción del grupo de presión superior 

compuesta por la estación de lectura y por el grupo de tracción superior.  

 

Estación de lectura madera en entrada de la máquina compuesta por 6 ruedas locas (3 parejas) 

de presión superiores, de diámetro grande (mm. 150) con regulación neumática del empuje sobre 

la madera.  

 

Rueda adicional en entrada con regulación y función alineadora 

 

 

AVANCE CON DOBLE TRACCION  
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Le tres ruedas, sincronizadas con la banda de avance, constituyen un sistema con doble y solida 

tracción superior e inferior en capacidad de gobernar con la máxima eficacia el avance de la 

pieza. 

 

Grupo de tracción superior con 3 ruedas dentadas diámetro mm. 118, ancho mm. 150, tratadas 

quimicamente y termicamente para una durabilidad casi eterna.  

 

SISTEMA DE AVANCE CON DOBLE TRACCION 
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SISTEMA DE AVANCE CON DOBLE TRACCION 

La gestión de la subida y de la bajada de los rodillos dentados y de las ruedas de presión 

puestas después de la fotocelula, en presencia de la madera, es activada directamente por el 

control numérico. Los cilindros especiales que regulan la subida y la bajada son dobles para 

ammortizar eventuales y determinadas diferencias de espesor presentes en el interior de la tabla 

en producción. 

 

Los cilindros son reforzados con especiales planchas en acero para garantizar una mayor 

durabilidad también en presencia de maderas dobladas. 
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OPTIMIZACION LLENA 

Grupo de fotocelulas compuesto por lector a luminescencia de elevada calidad y larga duración y 

por fotocelula de detección de la presencia de la tabla con filtros contra interferencias y contra 

polvo.  

 

La equilibrada distancia entre las fotocelulas de lectura y la sierra, y un software inteligente con 

capacidad de aprovechar la elevada potencialidad del control numérico y la elevada capacidad de 

cálculo de optimización realizadas por el ordenador (0,001 seg) permiten optimizar manteniendo 

la máquina muy compacta y estable. 



11 

CHORRO DE AIRE 
Gestión de la eliminación de la última pieza cortada de la tabla (desecho de cola) con chorro de 

aire gobernado electrónicamente.  

 

Depósito de aire incluido para amortizar eventuales faltas de alimentación de aire debidas a 

factores externos 

 

Toda la instalación es equipada por regulaciones independientes neumáticas para adaptarse a 

las distintas tipologías de producción a realizar.  
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SISTEMA DE AVANCE 

Avance a través de motor electrónico de tipo Brushless 18 Nm.  

Velocidad de avance, sistema de aceleración y deceleración muy rápido y gobernado a través el 

control numérico, en función de la sección, del peso, de la forma de la madera y del eventual 

seleccionador de largos de las piezas. 

Movimiento de los rollos con correa dentada y polea. 
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SISTEMA DE CORTE 

SISTEMA DE CORTE: ALTA VELOCIDAD Y MOVIMIENTO LIGERO  

Grupo de corte ultra-rápido, motor potencia Hp 7,5. Tiempo de corte regulable directamente 

por el ordenador. Completo de doble boca de aspiración.  

Supercut 300:  Movimiento de corte tipo biela a través cilindro con accionamiento electrónico. 

Sistema altamente equilibrado para una larga duración. Sistema de amortizadores.  

Supercut 500: Movimiento de corte a través de motor Brushless totalmente gobernado 

electronicamente, velocidad de corte regulable directamente por el ordenador.  
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Control numérico en comunicación con el ordenador a dos ejes para la lectura de la 

madera, control de  medidas de corte y eventualmente para la selección de las piezas cortadas. 

El control es de última generación, con procesador y tarjetas de elevadas prestaciones. 

 

Cuadro eléctrico separado de la máquina y auto portante una vez instalado, protegido a las 

vibraciones, al polvo y bien ventilado con termostato de regulación. La posición del cuadro 

eléctrico cerca a la máquina favorece un optimo recorrido de los cables eléctricos evitando así 

la posibilidad de problemas eléctricos. 

 

CONTROL NUMÉRICO 
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Ordenador en ambiente Windows XP Professional 

  

Pantalla de colores 19” LED, en optima posición de lectura y programación.  

 

Teclado extendido contra el polvo escamoteable. Mouse. 

  

Doble Hard disk 500 Gb o superior con copia de seguridad. 

  

GRUPO DE CONTINUIDAD, necesario en el caso de alimentación externa sujeta a diferencias 

temporales de tensión o a micro interrupciones. Útil también en el caso de caídas temporales o 

interrupciones de corriente o apagados no correctos por parte del operador   

ORDENADOR 
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Software en ambiente Windows, muy fácil de utilizar gracias a una grafica intuitiva y eficaz 

pero también completa, potente y flexible.  

 

 Máxima potencia de cálculo, de optimización y en consecuencia de rendimiento de la madera: 

dos milésimas de segundo para realizar todas las combinaciones de cálculo.  

 

Completo de gestión de 5 calidades. Centenares de miles los programas memorizables.   

SOFTWARE LLENO Y COMPLETO 
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Software de importación datos a través Macro Excel incluido. Posibilidad de importar datos 

también en Formato Ascii.  

 

Software de tele-service vía internet incluido e instalado.   

  

 

I-COMUNICACIÓN 
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Programación desde el PC máquina.  

 

Clasificación de las piezas cortadas por 

medida/calidad/recuperaciones/desechos  

 

Posibilidad de clasificar diferentes medidas 

con el mismo expulsador. 

 

banda guiada centralmente por correa 

trapezoidal. Rodillos de diámetro grande para 

alargar la durabilidad de la banda  

 

Doble fotocelula para una mejor lectura de la 

pieza. 

 

   

SELECCIONADOR 
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Expulsadores de  alta velocidad. Tres barras de deslizamiento. Serie pesante. Fijación 

variable en el largo del transportador.  

 

Incluye serie de barras telescópicas en hierro para sujeción de la mesa de depósito piezas 

(no incluida) del seleccionador.  

    

SELECCIONADOR 



20 

 

Simplemente los mejores ! 

COMPONENTES 



 

 

SALVADOR  
Via dell’industria 15 
31020 San Vendemiano (TV) ITALY 
Tel: +39 0438 777096  
Fax: +39 0438 778282 
 
 

CONTACTENOS 

www.youtube.com/user/salvadorchristian 

SALVADOR WOODWORKING MACHINERY 

www.solidea.it 
salvador@solidea.it 


