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PROCESADO DE BOBINAS & CIZALLAS 



2

DESDE 1907

CIDAN Machinery Sweden AB, conocida anteriormente como Göteneds Mekaniska Vekstad AB, produce 
máquinas desde el año 1907. Durante los años 40, Göteneds comenzó a diseñar y fabricar máquinas de 
alta calidad para procesar la chapa. Esta tendencia ha continuado durante años, contando en la
actualidad con numerosas patentes y novedosos diseños, un desarrollo del cual nos sentimos
orgullosos. Hoy en día continuamos desarrollando máquinas para la industria del metal y continuamos 
ofreciendo a nuestros clientes máquinas robustas, fiables y precisas.

Los valores principales y la filosofía de la empresa son los mismos que los que teníamos en nuestros 
inicios en el año 1907. Nuestras máquinas son construidas en base a las especificaciones y necesidades 
de nuestros clientes, al mismo tiempo que continuamos aplicando las últimas tecnologías e ideas más 
innovadoras. Conocidas en todo el mundo bajo la marca CIDAN y en los países nórdicos bajo la marca 
Göteneds, un nombre que desde siempre ha sido asociado a fiabilidad y calidad.

Foto de principios del siglo XIX 

Cizalla mecánica de hierro fundido construida durante los años 60.
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VENTAJAS DE LAS LÍNEAS DE CORTE CIDAN

REDUCCIÓN DEL COSTE DEL MATERIAL
El coste del material en formato bobina es un 15-20% inferior al

coste del material en formato plancha.

REDUCCIÓN DE MATERIAL DESPERDICIADO
En lugar de planchas con medidas determinadas, es posible producir cualquier

medida que sea necesaria sin desperdiciar el material.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PROCESAMIENTO
Desde la bobina hasta la medida de plancha necesaria con manipulación mínima del material.

REDUCCIÓN DE LA MANO DE OBRA
Un solo operario puede cargar la bobina y poner en funcionamiento la línea.

Sin necesidad de levantar o manipular planchas de grandes dimensiones.

 JUST IN TIME
Respuesta rápida a la demanda del cliente mediante tamaños de chapa flexibles.

SOLUCIONES ESPECIALES
Unidad de punzonado e integración en líneas.

TAMAÑO COMPACTO DE LA LÍNEA COMPLETA.
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COMPACT

La COMPACT tiene una unidad enderezadora 
compuesta por 5 rodillos y el corte transversal se 
realiza mediante una cizalla mecánica motorizada.

En el control LineLink con pantalla táctil a color, se 
pueden grabar muchos programas así como la librería 
de bobinas. LineLink está disponible en muchos 
idiomas diferentes.

La COMPACT está preparada para añadir una unidad 
de corte longitudinal y múltiples cuchillas de corte.

La COMPACT puede procesar chapa pre-lacada y 
otros materiales delicados.

La línea de corte CIDAN modelo COMPACT es una línea totalmente automática y se suministra en una
construcción compacta para procesar bobinas de ancho 1250 mm o 1550 mm. Ninguna otra línea del mercado 
consigue la calidad y precisión de corte longitudinal y transversal que ofrece CIDAN en una línea de este
tamaño. Con esta línea, la productividad puede aumentar drásticamente programando las diferentes
longitudes y piezas para así optimizar el uso del material y minimizar los retales.

Modelo Ancho de corte Capacidad Velocidad Dimensiones exteriores Motor Peso

mm
Acero*

mm
Acero Inox.**

mm
Aluminio***

mm m / min
Largo x Ancho x Alto 

 mm
kW

kg
Aprox.

COMPACT 12 1250 1,25 0,75 1,75 15 1722 x 1815 x 1252 1,5 + 1,1 1500

COMPACT 15 1550 1,00 0,50 1,50 15 1722 x 2115 x 1252 1,5 + 1,1 1600

*a 400 N/mm2  **a 600 N/mm2  ***a 200 N/mm2

Indicadores digitales aseguran ajustes precisos a 
lo largo del tiempo.

El modelo COMPACT ofrece alimentación, enderezado, 
corte longitudinal y corte transversal en formato
compacto.

ESTÁNDAR
5 rodillos enderezadores, 2 rodillos de alimentación, transmisión por cadena.

Rodillos enderezadores Cizalla mecánicaRodillos de alimentación Corte longitudinal
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PROFI

La línea de corte CIDAN modelo PROFI está disponible 
en 2 tamaños diferentes para procesar bobinas de 
ancho 1250 mm y de ancho 1550 mm

La PROFI se puede suministrar con un amplio rango 
de opciones para satisfacer las demandas de distintos 
clientes.

El corte a medida se realiza mediante una cizalla 
mecánica independiente de alta resistencia.

La PROFI puede procesar chapas  pre-lacadas y otros 
materiales delicados con el opcional rodillos 
enderezadores cromados para minimizar los arañazos 
y marcas en la superficie.

Modelo Ancho de corte Capacidad Velocidad Dimensiones exteriores Motor Peso

mm
Acero*

mm
Acero Inox.**

mm
Aluminio***

mm
m / min

Largo x Ancho x Alto
mm

kW
kg

Aprox.

PROFI 12 1250 1,75 1,15 2,50 20 2157 x 1900 x 1261 1.5 + 2.2 2500

PROFI 15 1550 1,50 1,00 2,25 20 2157 x 2150 x 1261 1.5 + 2.2 2750

*a 400 N/mm2 **a 600 N/mm2 ***a 200 N/mm2

ESTÁNDAR
7 rodillos enderezadores, 2 rodillos de alimentación, transmisión por cadena.

Rodillos enderezadores Cizalla mecánicaRodillos de alimentación Corte longitudinal

Ajuste del engranaje motorizado de los rodillos 
enderezadores de 100 mm para la PROFI y para 
la TURBO.

La PROFI y la TURBO pueden ir equipadas con rodillos 
cromados para manipulación de materiales delicados.
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TURBO

Modelo Ancho de corte Capacidad Velocidad Dimensiones exteriores Motor Peso

mm
Acero*

mm
Acero Inox.**

mm
Aluminio***

mm 
m / min

Largo x Ancho x Alto
 mm

kW
kg

Aprox.

TURBO 12 1250 2,25 1,50 3,50 30 2260 x 2135 x 1300 2,2 + 4,0 3030

TURBO 15 1550 2,00 1,25 3,00 30 2260 x 2435 x 1300 2,2 + 4,0 3360

*a 400 N/mm2 **a 600 N/mm2 ***a 200 N/mm2

ESTÁNDAR
7 rodillos enderezadores, 4 rodillos de alimentación, transmisión por engranajes.

Todos los puntos de engrase están situados en el 
exterior de la máquina para un mantenimiento fácil.

Rodillos de alimentación Cizalla mecánicaRodillos enderezadores Corte longitudinal

La TURBO va totalmente motorizada por engranajes 
para trabajar a gran velocidad y de modo continuo.

La línea de corte CIDAN modelo TURBO está disponible 
en 2 tamaños diferentes para procesar bobinas de 
ancho 1250 mm y de ancho 1550 mm

La TURBO es diseñada con bastidores laterales de alta 
resistencia con 50 mm de grosor para 
alimentación, enderezado, corte longitudinal (opcional) 
y corte transversal. La TURBO ha sido diseñada para 
resistir las producciones más exigentes.

Los engranajes motorizados duraderos, junto con otras 
partes robustas de la máquina, han sido diseñados para 
aguantar una producción continua a la capacidad 
máxima y al mismo tiempo mantener la más alta 
calidad.

La TURBO incluye, en el equipamiento estándar, dos 
sets de rodillos de alimentación (un rodillo en cada set 
va recubierto de caucho) y siete rodillos enderezadores.

La TURBO puede procesar chapas pre-lacadas y otros 
materiales delicados, con el opcional rodillos 
enderezadores cromados para minimizar los arañazos y 
marcas en la superficie.
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Cuando se procesen bobinas de 1,25 
metros y hasta 1,5 metros, use la 
capacidad que aparece en la línea 
discontinua.

Con objeto de obtener la información del 
espesor correcto de la chapa a procesar 
según el material, re-emplace el 100% (de 
capacidad en acero) con el porcentaje del 
material deseado.

El porcentaje reducido o incrementado se 
refiere al espesor máximo del material.

Línea roja = Aluminio. 
Línea negra = Acero Dulce 
Línea Azul = Acero Inoxidable

CAPACIDAD DE CORTE

CORTE LONGITUDINAL

UNIDA DE CORTE LONGITUDINAL
Todas nuestras líneas pueden añadir una unidad de corte 
longitudinal que consiste en cuchillas circulares superiores 
e inferiores. La unidad puede incluir 1-8 pares de cuchillas 
de corte divididas (1-6 en el modelo COMPACT). La unidad 
de corte longitudinal puede ser activada o desactivada 
mediante una manivela.

Las cuchillas de corte divididas se desbloquean con 
facilidad con una llave Allen. La unidad de corte en los 
modelos PROFI y TURBO es adecuada para realizar el 
primer recorte para saneamiento de la chapa.

Las cuchillas en nuestras unidades de corte son fácilmente 
ajustables y todas ellas tienen dos filos de corte para así 
duplicar su durabilidad. Las cuchillas son hechas con acero 
de alta calidad y son mecanizadas y endurecidas con 
precisión. La tolerancia entre el eje y las cuchillas es de 
0,01 mm, lo cual garantiza un corte de precisión.

ANCHOS MÍNIMOS DE CORTE
LONGITUDINAL
COMPACT
El ancho mínimo de corte en el modelo COMPACT es > 100 
mm debido a la forma y tamaño de las cuchillas de corte. 
El primer corte de saneamiento es posible en el ancho 
total de la bobina y el mínimo primer corte de 
saneamiento será de aproximadamente 25 mm.

PROFI & TURBO
El ancho mínimo de corte en los modelos PROFI & TURBO 
es > 50 mm debido a que las cuchillas de corte son hechas 
con forma especial con una superficie de corte estrecha. El 
primer corte de saneamiento es posible en el ancho total 
de la bobina y el mínimo primer corte de saneamiento será 
de aproximadamente 20 mm. Para obtener un primer corte 
de saneamiento más pequeño es necesario añadir el 
opcional “Scrap Rewinder” el cual pone los retales en 
unos rodillos pequeños en los extremos.

Parejas de cuchillas de corte

Cuchillas de corte divididas, desmontadas y 
montadas.
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CONTROL LINELINK CON PANATALLA TÁCTIL

EL MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL SE USA para:

 • Alimentación manual del material en ambas direcciones.
 • Corte limpio manual.
 • Seleccionar bobina de la biblioteca.
 • Programar longitud para corte único.
 • Seleccionar idioma, sistema métrico u otros ajustes 
regionales.

Todas nuestras líneas de corte van equipadas con el control fácil de usar Linelink con pantalla 
táctil de 6”. El Linelink tiene una tarjeta de memoria donde todos los parámetros, programas y 
bobinas son almacenados.

EL MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO SE USA 
para:

 • Escribir un programa mediante la selección de   
longitudes de corte y cantidades.
 • Cada programa puede tener varias longitudes y   
cantidades en combinación.
 • Modo single o automático.
 • Almacenaje de programas en el amplio banco de   
memoria.
 • Función reverse (meter el material antes de que suba 
la cuchilla para no rallarlo) recomendable para cortar 
aluminio.

BIBLIOTECA DE BOBINAS

 • Almacenaje de diferentes bobinas. El operario debe 
introducir ancho de bobina, peso, longitud, color, 
cantidad, espesor etc…para cada bobina.
 • Mediante la introducción de la longitud del material 
de la bobina, el procesador de cálculo automático 
informa de si la bobina tiene material suficiente 
para un determinado número de programas.

COPIA DE SEGURIDAD DE RESTAURACIÓN

Este modo de pantalla se usa para realizar copia de 
seguridad de los programas, parámetros y biblioteca de 
bobinas en un pen drive.
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ACCESORIOS OPCIONALES

DISPOSITIVO PARA AÑADIR LÁMINA 
PROTECTORA
Dispositivo para añadir lámina protectora en la cara 
superior y/o en la cara inferior del material (se piden 
por separado). Este accesorio va equipado con un 
freno para ajustar la tensión y es recomendable para 
materiales delicados.

DEVANADORAS MANUALES CON CAPACIDAD 1 – 5 TONELADAS

SISTEMAS DE APILAMIENTO
Nuestros sistemas de apilamiento estándar son 
apropiados para materiales delicados y están disponibles 
en dos versiones diferentes: 3 y 5 toneladas. Soluciones 
para materiales delicados están disponibles a petición del 
cliente. La mesa tijera hidráulica se mueve hacia abajo 
automáticamente, y es controlada por un sensor óptico 
para seguir el proceso de corte.

El sistema incluye guías laterales ajustables para un mejor 
posicionamiento de las chapas cortadas. Toda la línea de 
corte va montada sobre guías lineales y puede ser 
separada del sistema de apilamiento con objeto de 
simplificar la descarga del material.

UNIDAD DE PUNZONADO 
(SOLO PARA EL MODELO COMPACT)
En lugar de las cuchillas de corte longitudinal, es posible 
integrar una unidad de punzonado en dos versiones 
diferentes.

Unidad de punzonado para muescado de esquinas u 
otros ángulos: 
Alimentación desde la bobina, enderezado de la chapa 
mediante 5 rodillos, posicionamiento y punzonado con 
herramienta cuadrada o triangular, corte a la longitud 
deseada en un ciclo.

Unidad de punzonado para tuberías de aislamiento:
Alimentación desde la bobina, enderezado de la chapa 
mediante 5 rodillos, posicionamiento y punzonado de 
agujeros para remaches ciegos, corte a la longitud 
deseada y 9 mm de pre-plegado en un ciclo.

Contacte con nosotros para especificaciones.

SISTEMAS DE ENROLLADO

Nuestras líneas compactas de enrollado son apropiadas para los suministradores de planchas metálicas, 
fabricantes y talleres de chapa. Nuestro sistema se adapta a todo tipo de operaciones distintas. 
Contacte con nosotros para especificaciones.
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DEVANADORAS MANUALES CON CAPACIDAD 1 – 5 TONELADAS

CUNA

Modelo Peso bobina Ancho máx. bobina Capacidad máx. Diámetro de la bobina

kg mm mm Interior mm Exterior mm max

Cuna 1000 1250 1,0

DO 2-12 2000 1250 1,5 360-520 850

DC 5-12 5000 1270 1,5 360-630 1100

DC 5-15 5000 1520 1,5 360-630 1100

 • 4 rodillos de apoyo y 2 rodillos laterales.
 • Accesorio para transportarlo mediante traspaleta

DO 2-12
 • Devanadora manual con única estructura y con 
mandril expandible.
 • Sistema de freno, de ajuste manual.
 • Cambio rápido de bobina.
 • Recomendable para materiales delicados.

DC 5
 • Devanadora manual con única estructura y con 
mandril expandible.
 • Sistema de freno, de ajuste manual.
 • Recomendable para materiales delicados.
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ROTOCOIL es un porta bobinas motorizado “heavy duty” de hasta 5 y 10 toneladas desarrollado para 
producciones de alta velocidad. El ROTOCOIL se comunica con la línea de corte CIDAN para realizar cortes 
longitudinales y transversales y para así asegurar una producción rápida y continua. Incluye un controlador 
de frecuencia en el motor y el desbobinador puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de 45 metros por 
minuto.

El modelo ROTOCOIL presenta un diseño limpio e inteligente, donde las piezas principales van colocadas 
dentro de la estructura de la máquina. De esta manera se intenta prevenir posibles daños de las mismas al ir 
destinada esta máquina a trabajar en ambientes industriales de la industria pesada.

El mandril hidráulico tiene cuatro palas de apoyo para mantener una perfecta forma redonda de la bobina 
durante la expansión. El mandril va equipado con cuñas hidráulicas para mantener la bobina apretada al mandril 
durante el proceso de desbobinado.

El sensor óptico del bucle mide la distancia desde el suelo el bucle y se asegura de que el inicio y parada del 
proceso de desbobinado sea controlado de forma suave. 

Modelo Peso bobina Ancho máx. bobina Capacidad máx. Velocidad Dimensiones exteriores* Motor Diámetro de la bobina

kg mm mm m / min
Largo x Ancho x Alto

 mm*
kW (hp)

Interior 
mm

Exterior mm
max.

ROTOCOIL 5-15 5000 1550 2,5 45 4618 x 1404 x 1882 3,0 (4) 440-540 1300

ROTOCOIL 10-15 10000 1550 2,5 45 4839 x 1407 x 1952 7,5 (10) 480-580 1500

*las medidas incluyen el vagón para la bobina CW 5 o CE10 y el brazo de presión

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

El control remoto inalámbrico es 
una solución única que al no tener 
cables proporciona flexibilidad 
especialmente a la hora de 
cambiar de bobinas

VAGÓN PARA LA BOBINA (OPCIO-
NAL)

El vagón de bobinas hidráulico hace 
que el cambio de bobinas sea 
seguro, fácil y rápido. El vagón es 
una accesorio importante ya que 
evitará que las bobinas se dañen 
cuando estas sean manipuladas con 
el puente grúa o con el traspale.

ROTOCOIL 

Cuando se trabaja con 
materiales pesados, el brazo de 
presión neumática es esencial 
para asegurarse de que la bobina 
permanezca cerrada, También 
simplifica el proceso de cambio y 
manipulación de bobinas

ROTOCOIL

ESTÁNDAR
4 palas con expansión hidráulica, brazo de presión neumática, control remoto inalámbrico

Cuatro palas de apoyo para 
mantener una forma 
redonda perfecta
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RESUMEN DEL PROCESADO DE BOBINAS

COMPACT PROFI TURBO ROTOCOIL

Control LineLink con pantalla táctil ● ● ●

Alimentación

Guía de chapa para alimentación ● ● ●

2 rodillos de alimentación (1 revestido de goma) ● ●

4 rodillos de alimentación (2 revestidos de goma) ●

Enderezado

5 rodillos enderezadores ●

7 rodillos enderezadores ● ●

Rodillos endurecidos – para aplicaciones en acero inoxidable ○ ○

Rodillos cromados – para materiales sensibles ○ ○

Rodillos endurecidos y cromados – para acero inoxidable y materiales sensibles ○ ○

Corte longitudinal

Unidad de corte longitudinal para 1-6 parejas de cuchillas de corte divididas. ○

Unidad de corte longitudinal para 1-8 parejas de cuchillas de corte divididas. ○ ○

Cizalla para corte transversal

Cizalla con viga pisadora ● ● ●

Cuchillas de doble filo ● ● ●

Otros

Dispositivo para añadir lámina protectora ○ ○ ○

Unidad de punzonado ○

Refrigeración forzada para el motor de corte ○ ○ ○

Sistemas de apilamiento ○ ○

Sistemas de enrollado ○ ○

Scrap rewinder ○ ○

Armario eléctrico en el lado derecho (como estándar va en el lado izquierdo) ○ ○ ○

ROTOCOIL

Control óptico del bucle y control remoto inalámbrico ●

Vagón para bobina ○

ROTOCOIL como unidad independiente para las líneas de corte sin control LineLink ○

Placas adaptadoras de mandrino para aumentar el diámetro interior de las bobinas ○
● Estándar, ○ Opcional
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RAPIDO 

El modelo RAPIDO es una cizalla mecánica de construcción robusta. Corta espesores desde el mínimo hasta el 
máximo sin necesidad de ajustes. La cizalla concuerda con nuestra filosofía respecto al medio ambiente ya que 
utiliza muy poca energía y tiene un nivel de ruido bajo.

La cizalla va bien equipada de forma estándar y además dispone de varias opciones como topes traseros o 
sistemas de manipulación de la chapa.

 • De uso fácil – Después de 10 – 15 minutos de formación el operario es capaz de usar todas las prestaciones 
del modelo RAPIDO. 
 • Alta velocidad – Un corte perfecto en menos de 2 segundos.

Modelo Longitud de corte Capacidad Velocidad Dimensiones exteriores**** Motor Peso

mm
Acero*

mm
Acero Inox.** mm

Aluminio***
mm Cortes/min

Largo x Ancho x Alto
mm kW kg

RAPIDO 13 1350 3,50 2,00 5,00 37 2060 x 1759 x 1534 3,0 1400

RAPIDO 25 2550 2,50 1,50 4,00 37 3191 x 1759 x 1534 3,0 1950

RAPIDO 30 3100 2,50 1,50 4,00 37 3741 x 1759 x 1534 3,0 2100

*a 400 N/mm2 - **a 600 N/mm2 - ***a 200 N/mm2 - ****con tope motorizado de recorrido 750 mm y barreras de seguridad

ESTÁNDAR Mesa soporte para chapas finas neumática, mesa lisa con líneas de medida, iluminación de la 
línea de corte mediante LED.

Mesa lisa con líneas de medida y como estándar 
brazos de tope en el lado izquierdo y derecho.

Ambos modelos RAPIDO y EVO proporcionan fácil 
acceso a todos los puntos de mantenimiento y a las 
partes móviles.
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EVO 

El modelo EVO es el más robusto de toda la gama de cizallas CIDAN. La serie EVO es una cizalla mecánica de 
construcción robusta la cual de estándar va muy bien equipada. Algunos de los accesorios estándar son: ajuste 
de la holgura entre cuchillas, mesa soporte la cual sigue a la chapa durante el corte y mesa con railes con cola de 
milano. También incluye algunos accesorios “que no vienen mal”, como la viga de sujeción de la chapa 
controlada neumáticamente como estándar, todo para poder adaptarse a los altos requerimientos de los 
clientes.

 • El ajuste de la holgura entre cuchillas hace posible conseguir el mejor resultado de corte en todos los   
espesores. La holgura se selecciona rápidamente mediante dos palancas con escalas. 
 • La configuración de railes en la mesa puede ser modificada según las necesidades del cliente – brazo de tope 
y mesa extensible están disponibles en longitudes distintas con colas de milano, topes escamoteables y 
escalas.

Modelo Longitud de corte Capacidad Velocidad Dimensiones exteriores**** Motor Peso

mm
Acero*

mm
Acero Inox.**

mm
Aluminio***

mm 
Cortes/min

Largo x Ancho x Alto
mm

kW kg

EVO 25 2550 4,00 2,25 5,50 28 3092 x 1600 x 1322 5,5 1890

EVO 30 3100 4,00 2,25 5,50 28 3632 x 1600 x 1322 5,5 2280

EVO 40 4100 2,00 1,25 3,00 28 4592 x 1600 x 1322 5,5 2670

*a 400 N/mm2 - **a 600 N/mm2 - ***a 200 N/mm2 - ****con tope motorizado de recorrido 750 mm y barreras de seguridad

ESTÁNDAR Mesa soporte para chapas finas neumática, ajuste de la holgura entre cuchillas, viga de sujeción 
neumática, iluminación de la línea de corte mediante LED

Configuración flexible con varias sobremesas y 
brazos de apoyo y escuadra.

Ajuste de la holgura entre cuchillas estándar con 
escala, corte preciso en todos los espesores.
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SISTEMAS DE SOPORTE DE CHAPA

Cuando se cortan espesores finos es necesario tener un sistema de mesa soporte en la parte trasera del tope 
para evitar que la chapa cuelgue al hacer tope. El sistema de mesa soporte para chapas finas sigue a la viga 
superior y sujeta la chapa durante todo el proceso de corte. Además, las cizallas RAPIDO y EVO se pueden 
suministrar con diferentes sistemas para evacuar la chapa cortada por delante o por detrás de la máquina.

SOPORTE DE CHAPA CON EXTRACCIÓN FRONTAL (estándar)
 • Entrega las chapas cortadas al frente de la máquina.
 • El soporte para chapas finas es activado neumáticamente y tiene 3 posiciones; on, off o retrasado, en esta 
última la mesa soporte permanece abajo hasta que la chapa cortada es extraída. Esto es recomendable para 
chapas de menos de 600 mm.
 • Este accesorio ahorra tiempo y esfuerzo ya que el operario no tiene que ir detrás de la cizalla después de 
cada corte.

SOPORTE DE CHAPA CON 
EXTRACCIÓN TRASERA (opcional)
 • Soporte neumático con rodillos, controlado por el 
CutLink.
 • Todas las chapas cortadas son entregadas en la 
parte trasera de la máquina.
 • Disponible para ambos modelos RAPIDO y EVO.
 • Recomendable para chapas de dimension mayor 
de 600 mm.

CARRO PARA MOVIMIENTO DEL
MATERIAL (opcional)

 • Facilita el traslado del material cortado a otra 
zona del taller.
 • Disponible como alternativa al accesorio   
extracción frontal fijo para recibir el material en la 
zona frontal.
 • Hay disponibles carros extra.
 • El tirador se puede quitar y guardar en el carro.
 • El carro se puede levantar con una carretilla.
 • Incluye ruedas bloqueables.
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SISTEMAS DE MEDIDA

TOPE TRASERO MANUAL
El tope trasero se controla desde la parte frontal de la 
máquina.
Se posiciona mediante una manivela con visualizador 
digital de cota y tiene un recorrido de 5-800 mm
El movimiento es mediante transmisión por correa.

TOPE TRASERO PROGRAMABLE
Este tope trasero motorizado es rápido y preciso e in-
cluye muchas características interesantes que 
facilitan la manipulación de la chapa, una de ellas es 
el control de la posición de la mesa soporte. Incluso el 
movimiento de la viga pisadora puede ser controlado 
independientemente. Disponible con curso de 5-750 
mm o 5-1000 mm.

MODO MANUAL

Seleccione el campo longitud, introduzca el valor de la 
nueva posición de tope. El nuevo valor es reconocido 
por el control e inmediatamente el tope trasero se 
mueve a esta posición. El contador de golpes puede 
ser programado para que cuente los cortes de forma 
ascendente o descendente. El contador vuelve a cero 
al cambiar la longitud.

MODO AUTOMÁTICO

En modo automático es posible programar dimensiones 
diferentes y cantidades las cuales serán ejecutadas en 
una secuencia.

El programa puede contener 10 líneas con diferentes 
dimensiones. Para cambiar los valores de longitud y 
dimensión seleccione el campo texto e introduzca el 
nuevo valor.

TOPE TRASERO
Husillos a bolas y transmisión por correa aseguran un 
posicionamiento preciso y silencioso incluso con el paso 
del tiempo.
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BRAZOS DE APOYO & DE TOPE

Brazo de tope con o sin cola de milano y tope 
escamoteable. Disponible en 440 mm y hasta 
3000 mm para el modelo EVO y en 1000 mm y 
hasta 2500 mm para el modelo RAPIDO.

Extensión de mesa retráctil disponible para el modelo 
RAPIDO de 800 mm. 

Brazo estándar incluido en el modelo RAPIDO en 
el lado izquierdo y derecho, de longitud 380 mm.

La mesa del modelo EVO va configurada según los 
requerimientos únicos del cliente. Se incluyen dos 
colas de milano.

Mesa del modelo EVO con brazo de apoyo con 
cola de milano y top escamoteable y con mesas 
de ancho 690 mm con esferas transportadoras. 
Para el EVO hay brazos de apoyo de longitud 416 
mm y hasta 3000 mm con o sin topes 
escamoteables.

Transportador de ángulos ajustable con escala 
graduada.
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RESUMEN CIZALLAS

RAPIDO EVO

Topes traseros

Tope trasero manual 5-800 mm ○ ○

Tope controlado por CNC 5-750 mm o 5-1000 mm ○ ○

Opciones de soporte de chapa

Devolución fija de la chapa (devolución al operario) ● ●

Vagón móvil para devolución de chapa (devolución al operario) ○ ○

Soporte de chapa neumático con railes de rodillos (entrega en la parte trasera de la máquina) ○ ○

Viga pisador

Con muelles ●

Neumática ○ ●

Seguridad

Protección lateral fija y puerta fija trasera (solo para devolución al operario) ○ ○

Protección lateral fija y barrera láser en la parte trasera ○ ○

Accesorios frontales

Transportador de ángulos ajustable con escala graduada. ○ ○

Extensión de mesa retráctil ○

Brazos de apoyo 416-3000 mm ○

Brazos de apoyo con cola de milano y tope escamoteable 650-3000 mm ○

Brazo de tope 1000 mm ○ ○

Brazos de tope 440-3000 mm ○

Brazos de tope con cola de milano y tope escamoteable 1000 mm o 2500 mm ○ ○

Brazos de tope con cola de milano y top escamoteable 440-3000 mm ○

Sobremesas 440 mm o 690 mm ○

Sobremesas con esferas transportadoras, 440 mm o 690 mm ○

Otros

Refrigeración para el motor de corte (para altos volúmenes de cortes repetitivos) ○ ○

Conversión a 230 V/3 fases. ○ ○
● Estándar, ○ Opcional



CIDAN Machinery fabrica las marcas CIDAN y Göteneds y nuestras máquinas son 
distribuidas a través de agentes y distribuidores en más de 30 países.

Durante más de 100 años hemos producido maquinaria para la chapa y hoy 
ofrecemos un amplio programa de fabricación.

Todas nuestras máquinas son fabricadas en nuestras instalaciones en Suecia.

Todos nuestros modelos se basan en desarrollos propios y disponemos de 
nuestras propias patentes; nos enfocamos en soluciones flexibles y fáciles de 
usar y siempre de la más alta calidad.

CIDAN Machinery también fabrica una amplia línea de plegadoras de faldón. 
Disponemos de otro catálogo para esta gama de productos.

EE.UU:
(Comercial & Asistencia Técnica)

CIDAN Machinery Inc.
611 Highway 74 South, Suite 700
Peachtree City, GA 30269
Teléfono +1 770-692-7230
E-mail: info@cidanmachinery.com
www.cidanmachinery-americas.com

SUECIA:
(Fabrica, Comercial & Asistencia 
Técnica)
CIDAN Machinery Sweden AB
P.O. Box 28
SE-533 21 Götene
Teléfono +46 (0) 511 245 20
E-mail: info@cidanmachinery.com
www.cidanmachinery.com

DINAMARCA:
(Comercial & Asistencia Técnica)

CIDAN Machinery Denmark A/S
Hedevej 44
DK-7171 Uldum
Teléfono +45 75 89 33 11
E-mail: info@cidanmachinery.com
www.cidanmachinery.com

CHINA:
(Comercial & Asistencia Técnica)

CIDAN Machinery Trading Shanghai Co, Ltd.
No.1155 Yuanda Road Anting Town
Jiading District, Shanghai, 201805
Teléfono +86(0) 21-39 50 11 08
E-mail: info@cidanmachinery.cn
www.cidanmachinery.cn

Nota 1: Las fotos de las máquinas que aparecen en 
el catálogo pueden ir equipadas con accesorios.

Nota 2. En nuestra web siempre publicamos las 
últimas noticias y la información del producto 
actual.

CHINA

     SUECIA

DINAMARCA

  EE.UU

NUESTRAS FILIALES

PLEGADORAS DE FALDÓN

S H E E T  M E T A L  M A C H I N E R Y  F O R  L I F E

www.cidanmachinery.es


