
Instrucciones de uso:

Servo-Torq® Cortadora Combo Mini Línea deslizable y cinta     
transportadora

La cortadora rotativa mini línea Servo-Torq® utiliza un cabezal deslizable para cortar la 
extrusión de forma precisa. La cuchilla ultra-delgada rota 360° a gran velocidad. Durante la 
rotación, la cuchilla corta la extrusión en seco. Durante el proceso de corte las boquillas de 
entrada y salida controlan  la cuchilla y la extrusión. 

La señal para activar el corte se realiza directamente desde el contador de longitud. Este está 
unido a una rueda de medición, encargada de calcular la cantidad de extrusión, que atraviesa 
la cinta. 

El proceso de corte se activa cuando se programa la longitud de corte en el codifi cador. Al 
recibir la señal de corte, el servo motor acelera hasta llegar a la máxima velocidad. La cuchilla 
alcanza las 2.000 RPM aprox. cuando corta la extrusión. 

Cuando se completa el corte , la cuchilla desacelera hasta pararse y espera a la próxima 
señal de corte.

Un servo motor controla la cinta doble de entrada integral Accra-Feed™.  La potencia del mo-
tor  se transmite a las cintas poli-uve a través de dos cajas de transmision de bisel en espiral. 
Estas se enlazan entre sí, para evitar así problemas de retroceso.

Ambas cintas se mueven simultáneamente, alrededor del centro del producto. Una manivela 
controla el movimiento de las cintas. 

Los rodillos de entrada dirigen la extrusión hacia las cintas . Las cintas se pueden recubrir en 
neopreno o poliuretano celular.

© 2018 Peter Gillard & Co. Limited      
Servo-Torq® es una marca registrada por Peter Gillard & Co. Limited
Accra-Feed™ es una marca registrada por Peter Gillard & Co. Limited
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Servo-Torq® Cortadora Combo Mini 
Línea con cabezal deslizable: versión de la         
cortadora combo mini de Gillard, con una línea de 
extrusión.

La cortadora mini línea Servo-Torq® es una unidad               
compacta para trabajos que requieren un labor más ligero. Es 
ideal para usuarios, que buscan un sistema de corte de gran 
precisión, en una línea de extrusión. 

 Principales benifi cios de ser propietario de una mini cortadora combo:

■ Servo controlador Lenze AC para una mejor precisión y velocidad de corte.  
■ Cuchilla más rápida para mejorar la calidad de corte.  

■ Pantalla táctil a color de 178 mm (7”) , fácil de usar. 

■ Altas tasas de corte; hasta 2.000 piezas por minuto. 
■ La cuchilla rotativa hace más fácil la puesta en marcha y el corte en una línea.
■ Diseño compacto; ideal para ambientes anodisados y usos médicos.
■   Sistema de lubricación de cuchilla para una mejor calidad.

www.gillardcutting.es
Para más información de los productos.

Servo-Torq® cortadora combo mini línea:

Capaci-
dad
(mm):

Tamaño 
del Mo-
tor
(Nm):

Intensidad 
de cor-
riente
(Amp):

Máxima velo-
cidad:

Servo-Torq® cortadora rotativa
Modelo ST-M/30A-SB: 

30 diá-
metro ext. 
máx.

  4,5   7,3 450 - 2000 
cortes/min*

*  Las cifras se refieren al corte máximo solicitado y los modos de velocidad de corte con una cuchilla ajustable.
** Máxima velocidad de línea. Otras velocidades en línea máximas son 10, 15, 20, 30 ó 50 m/min.

Gillard Cutting Technology

Alexandra Way, Ashchurch Business Centre
Tewkesbury, Gloucestershire, GL20 8NB
England - UK.
Tel:     +44 1684 290 243            
Email: sales@gillardcutting.com



Servo-Torq® Cortadora Combo Mini Línea:
Cortadora rotativa compacta con tablero y cinta de arrastre
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Especifi caciones 
Mecánicas:

■   Base diseñada con cerraduras y ruedas.
■   Línea producción dere-izqui. Sentido inverso           

disponible.
■    Cortadora de aluminio fundido, con resguardo de  

acero inoxidable.
■    Ensamblaje para trabajos de alto rendimiento con 

soporte de aluminio para la cuchilla, ajustado con 
pasadores de acero resistente.

■    Cabezal: diseño adaptado a cortes que no son en 
línea.

■  Cinta de arrastre poli-uve recubierta en polietileno.
■    Se ajustan ambas cintas al centro de la extrusión. 
■    Base resistente en acero, con ruedas giratorias de 

plástico. Con bloqueo de posición de ruedas. Pintada 
en gris claro semi-brillante RAL 7035 (otros colores 
disponibles). 

Cuchilla y cinta  
transportadora 
de entrada con 
tecnología servo 
AC 1:

■    Servo motores Lenze AC sin escobilla con control de 
    retroalimentación.
■    Torque de gran capacidad incluso a altas velocidades.
■    Poca inercia/gran aceleración para un buen 
    redimiento.
■  Construcción resistente con codifi cadores separados 

del eje del motor. Resguardo del motor IP65.
■    Para evitar sobrecalentamiento, el motor tiene inte-

grado unos ventiladores y sensores de temperatura.
■  Desmontaje simple de las conexiones del motor.

Modos y veloci-
dad de corte1:

■  Se ajustan los modos de corte (1-2.000 cortes/min).
■  Velocidad de corte rotativo ajustable de hasta 2.000
    RPM.

Panel de 
control1:

■  Pantalla táctil a color Lenze 178 mm (7”) .
■  Protección resistente IP65.
■  Procesador ARM Cortex A8, velocidad del chip 800 
    MHz.
■  Pantalla (800 x 480 píxeles).
■  Pantalla frontal de tamaño 210 mm x 155 mm.
■  Tiene botón de emergencia.
■  Luz de circuito de seguridad (azul).
■  Botón de reinicio (pantalla táctil).

Programador, 
control lógico 
programable y 
control motion (de 
movimiento)1:

■     Pantalla táctil con sistema operativo integrado 
   Microsoft Windows Compact 7. 
■    Sistema controlador servo motion Lenze.
■  Tiene integrado un control lógico programable, que   
   funciona para servo controlador Lenze.      
■ Servo controlador de movimiento con doble eje.

Conexión1: ■   Comunicación EtherCAT, CAN y USB.
■  Lector de tarjetas SD, para las copias de seguridad.
■   Puerto Ethernet.

Protección de 
seguridad:

■   Cerradura con código de seguridad para la cortadora 
deslizable, la cinta de arrastre, el casquillo de salida y 
el resguardo de la cuchilla. 

■  Protector de seguridad con 2 rodillos verticales y 1 
   horizontal.
■   Relé de seguridad interno con botón de reinicio.
■   Dos botones de parada de emergencia.
■   Protectores acabados en naranja RAL 2004 brillante.
■  Cumple con los estándares ISO (organaización 
    internacional de normalización inglesa).
■   CE Certifi cado de Conformidad2.

Herramientas  y 
cuchillas:

■    Par de casquillos guía de acero inoxidable (orifi cio 
    piloto).
■   Portacuchillas chip de aluminio ligero. 
■   8 cuchillas chip de acero inoxidable (0,38 mm de  
    grosor).

Sistema de 
lubricación de la 
cuchilla:

■   Déposito de lubricación fabricado de aluminio 
    fundido.
■   Contador del nivel de lubircación y grifo de drenaje.
■   La lubricación mejora la calidad y duración de la 
    cuchilla.

Especifi caciones 
físicas1:

■     Aprox. 825 mm largo x 600 mm ancho x 1400 mm 
alto.

■     Aproximadamente 170 Kgs de peso neto.

Potencia: ■     400V 50 Hz  trifásico con toma de tierra y neutra.
■     Alternativas disponibles.

Soporte técnico: ■     Año de garantia en las piezas, con entrega rápida 
durante dicha garantía. No se incluyen las partes 
consumibles.

Pantalla Táctil de control de interfaz a 
color:

                                    PANTALLA DE INICIO:

                                   ■     La pantalla táctil controla todas las 
operaciones básicas de la máquina.

                       

                                    PANTALLA DE CONTROL:

                                   ■        Introduce la longitud de corte, veloci-
dad de la cinta  y la calidad del lote. 
Longitudes desde 10 hasta 999.999,9 
mm.

                              

                                    PANTALLA DE AJUSTES: 

                                   ■     Se puede ajustar la velocidad de la 
cuchilla desde 50% al 100%.

                                   ■   Se puede seleccionar el tipo/modo                        

                             de corte.              

                                    PANTALLA DE HERRAMIENTAS: 

                                   ■     Ajusta el panel con el idioma.
                                   ■     Ajusta los parámetros de la máquina.
                                   ■     Zona protegida con cotraseña.

                                    PANTALLA DE SEGURIDAD: 

                                   ■     Protección de seguridad para reiniciar 
la máquina.
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Gillard Cutting Technology
Alexandra Way, Ashchurch Business Centre, Tewkesbury
GL20 8NB, Gloucestershire, England - UK.
Tel:     +44 1684 290 243           
Email: sales@gillardcutting.com

www.gillardcutting.es

PRUEBA DE CORTE GRATIS

¡Envíanos tus muestras!

1.    Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consulte a fábrica para más detalles cuando haya cambios.
2.  CE : El certifi cado suministrado dependerá de la confi guración de la máquina y de cómo ha sido instalada.


