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Máquina de V-cut VG3200-4 
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Cidan fue fundada en el año 1907 y cuenta con más de 3000 referencias en América del 

Norte.  Estamos presentes en más de 42 países. ¡Nos comprometemos a proporcionar a 

nuestros clientes 2 años de garan)a en piezas y en mano de obra! 

La máquina de V-cut VG3200-4 es una robusta máquina CNC. Este 2po de máquinas son perfectas para 

clientes que necesiten obtener esquinas con canto vivo en piezas realizadas en metal.  El VG13200-4 puede 

mecanizar acero dulce de 6-4 mm de espesor. La profundidad del V-cut es de 2/3 el espesor del material. La 

ingeniería superior de esta máquina permite un uso diario y con2nuo de la misma. 

 

Las mordazas frontales sujetas el material durante el proce-

so de corte, para que no haya movimiento lateral y el meca-

nizado de la pieza sea preciso. 

Barra de amarre 

El material que puede ser procesado en la mesa es 

de dimensiones 3.2m x 1.23m. Esferas transporta-

dos y soporte aba2ble hacen que la alimentación 

del material sea fácil. 

Soporte de chapas aba2ble 
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Un pulverizador ayuda a mantener la zona de corte refrige-

rada para así obtener un corte limpio. El refrigerante es agua 

jabonosa biodegradable. 

En el cabezal de corte, se sujeta el material 

por el lateral en la zona de mecanizado.  La 

mordaza lateral derecho asegura que el mate-

rial no se levante al inicio del mecanizado. 

Mordaza Lado Derecho 

El cabezal de corte incluye 3 cuchillas con herramien-

ta de acero de alta velocidad, el cual puede ser afila-

do, para trabajar acero dulce y aluminio.  Incluye 5 

cuchillas de aleación para procesar acero inoxidable.  

Las cuchillas de aleación 2enen 8 caras de corte para 

mayor durabilidad. 
Torsion ShaB for Folding Beam 

Zona de amarre y cuchillas de 

aleación 

Zona de amarre y cuchillas de alta velocidad 

Manguera refrigerante 
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Husillos  a bolas dobles y guías lineales asegu-

ran posicionamiento preciso de la chapa  du-

rante el mecanizado del  v-cut. 

Armario eléctrico de fácil acceso. Controlador de 

frecuencia que asegura movimientos de los ejes 

suaves. 

El control Delta permite programar la profundidad 

de corte, la velocidad, la longitud de corte, el núme-

ro de cortes, y las posiciones de mecanizado. 

Armario eléctrico 

Armario neumá2co 

Pedal para sujeción del material 

Soportes de chapa cromados en el to-

pe trasero 

Mordazas para sujetar la chapa en el tope trasero  
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Profundidad max. V 2/3 del espesor 

Capacidad acero dulce 24ga—.156”(.6-4.0mm) 

Longitud del surco 126” (3200mm) 

Ancho de la mesa 48.4” (1230mm) 

Velocidad de corte 49-196 FPM(15-60MPM) 

Corte de una única cuchilla .088” (2.25mm) 

Velocidad Index del material 0-78 IPM (2MPM) 

Eje Y mínimo   .0004”(.01mm) 

Eje Y precisión +/- .002” (.05mm) 

Eje Z mínimo .0004”(.01mm) 

Eje Z precisión +/-.001” (.03mm) 

Eje X motor 5.3HP (4kw) 

Eje Y motor 2.0HP (1.5kw) 

Eje Z motor 1.3Hp (1kw) 

Presión neumá'ca .4-.6 MPa 

Voltaje  400 or 460V 3phase 

Amperaje 35amp 

Dimensiones 15.75’L x 7.2’H x 7.5’W 

  

Pesos 15,850lbs (7200kg) 

Capacidad acero inoxidable 24ga – .119” (.6– 3.0mm) 


