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Las Seccionadoras Verticales MAKK son aptas
al corte de Paneles de muchos materiales, como
Madera, Plexiglas, Forex, Alucobond, Policarbonado, Carton piedra, Metacrilado, Materiales Aislantes, etc...
Han sido creadas para los que desean un producto fiable pero economico al mismo tiempo con respecto de otros constructores.
Ideales sea para las pequeñas carpinterias, sea
para las empresas grandes, y para las tiendas
BRICO (bricolaje).
Podemos realizar tambien Seccionadoras sobre tu
especifica peticion, tambien para corte hasta mt.
12 de longitud y con altura mas de mm. 2400.
Entre los diferentes modelos encontraras la maquina mas sencilla (DPM), y la mas performante y
completamente Automatica (DPM-AV).
Tenemos tambien versiones para el corte de paneles aislantes hasta mm. 80 de espesor, al mismo
precio que la maquina estandar.
Nuestras maquinas ya tienen todo como equipo
estandar.
Por ejemplo, el modelo DPME-D tiene - como
estandar - el grupo grabador de hoja, los Visualizadores digitales para las medidas de corte, y el
Kit para los cortes angulados.
En conclusion, tienes solo que contactar con nosotros, y te recomendaremos el modelo mas apto
segun tu trabajo.

SECCIONADORAS
VERTICALES
Manuales

SECCIONADORAS
VERTICALES
Au t o m a t i c o

SECCIONADORAS
VERTICALES
Alucobond

Para el corte de paneles hasta mm.
12.000 de longitud. Sobre todas las
maquinas de serie con Grupo Hoja
Grabadora, y para los modelos DPMED, DPME-D-300 incluido de serie tambien el Visualizador Digital para Cortes
Verticales y Horizontales, el Dispositivo
para Cortes Angular. Maquinas con la
mejor relacion calidad/precio sobre el
mercado. Para el corte en Horizontal y
Vertical de paneles de Madera, Plexiglas, Pvc, Policarbonado, Mdf, Alucobond, Forex, etc…

Para el corte de paneles hasta mm.
12.000 de longitud.
Maquinas con Programa de Corte Automatico, Programa de Optimizaciòn
de Corte, Sistema Posicionamiento
Automatico (SPO), Sistema Levantamiento Automatico, etc...
Maquinas con la mejor relacion calidad/precio sobre el mercado.
Para el corte completamente en Automatico de paneles de Madera, Plexiglas, Pvc, Policarbonado, Mdf, Alucobond, Forex, etc…

Para el Corte y Fresado de “V” de paneles compuestos hasta mm. 12.000 de
longitud (p.e.: Alucobond).
Maquinas sea con Movimiento Manual
sea Automatico.
En todos los modelos incluido el Sistema patentado de paso de la funcion
de Corte a Fresados en 1 segundo por
apropiado selector sobre el cuadro de
comandos.
Maquinas con la mejor relacion calidad/precio sobre el mercado. De serie sobre todos los modelos el kit para
cortes en angulos.
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Los datos tecnicos en este catalogo pueden variar en funcion de la composicion elegida. Para exigencias demostrativas algunas fotos reproducen maquinas equipadas con accesorios.
Sin ningun previo aviso los datos tecnicos se pueden modificar. Las modificaciones no influyen en la seguridad contemplada por las normas CE.

DPM

ma
kk

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPM
Corte panales mm.4100x2200 (a peticion longitud de corte horizontal acrecentada hasta mm. 12.000).
Maximo espesor de corte mm.60.
Grupo grabador con hoja circular (HM).
Mesa movil manual.
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.DPM

Mesa movil Manual. Corte paneles mm. 4100×2200.
Incluso Grupo Grabador.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil manualmente para evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca manual.
Grupo grabador con hoja circular conica, con transmision de correa.
Mesa movil manual.
Dispositivo giratorio para el apoyo de paneles pequenos de cortar.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo
con grupo aspirante.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores de madera para apoyo paneles.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular HM para grupo grabador.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw) v.400/50
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 4100 mm
– Espesor de corte: 60 mm
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (L x A x A): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 600 Kg.

Palanca mesa movil

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Stop para cortes verticales

Panel de control
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Espesor de
Corte mm.80

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPM-300
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, etc...
Corte panales mm.4100x2200 (a peticion longitud de corte horizontal acrecentada hasta mm. 12.000).
Maximo espesor de corte mm.80.
Mesa movil manual.
Dimension hoja circular mm.300 diámetro (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.DPM-300

Maximo Espesor de Corte Paneles mm.80.
Corte paneles mm.4100×2200. Mesa movil Manual.
Ideal para el Corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, etc...
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil manualmente para evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca
manual.
Mesa movil manual.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con
grupo aspirante.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores de madera para apoyo paneles.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 5,5 Hp (4 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 4100 mm
– Espesor de corte: 80 mm (100 mm opcion)
– Hoja circular: mm.300x30x3,2 HM
– Dimensiones totales (L x A x A): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 600 Kg.

Palanca mesa movil

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Stop para cortes verticales

Panel de control
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPME
Corte panales mm.4100x2200 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000, Altura de corte hasta mm. 2400).
Maximo espesor de corte mm.60.
Grupo grabador con hoja circular (HM).
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM).
Kit dispositivo para cortes angulados.
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SECCIONADORA VERTICALE MAKK Mod.DPME

Mesa movil automático. Corte paneles mm.4100×2200.
Incluso: Grupo Grabador, Kit dispositivo para cortes angulados.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automatica para evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca manual.
Grupo grabador con hoja circular conica, con transmision
de correa.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con
grupo aspirante.
Kit dispositivo para cortes angulados.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores con ruedas de metalo para apoyo paneles.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular HM para grupo grabador..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 4100 mm
– Espesor de corte: 60 mm
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Stop para cortes verticales

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana
posicionada sobre el lado derecho de la maquina para
toda la altura, con boca de aspiracion posterior diam.
120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion de la
maquina (Opcional).
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Espesor de
Corte mm.80

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPME-300
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, etc...
Corte panales mm.4100x2200 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000, Altura de corte hasta mm. 2400).
Maximo espesor de corte mm.80.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.300 diámetro (HM).
Kit dispositivo para cortes angulados.

Makk.it

SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.DPME-300

Espesor de Corte Paneles mm.80.
Mesa movil Automatica. Corte paneles mm. 4100×2200.
Incluso Kit dispositivo para cortes angulados.
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, ecc...
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca
manual.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con
grupo aspirante.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Kit dispositivo para cortes angulados.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 5,5 HP (4 Kw)
– Velocidad de rotacion motore: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 4100 mm
– Espesor de corte: 80 mm (100 mm opcion)
– Hoja circular: mm.300x30x3,2 HM
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Stop para cortes verticales

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional).

DPM
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Espesor de
Corte mm.80,
mm.5100x2400

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPME-XL
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, etc...
Corte panales mm.5100x2400 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Maximo espesor de corte mm.80.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.300 diámetro (HM).
Kit dispositivo para cortes angulados.
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.DPME-XL

Maximo Espesor de Corte mm.80.
Mesa movil Automatica. Corte paneles mm. 5100×2400.
Incluso Kit dispositivo para cortes angulados.
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, ecc...
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca
manual.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con
grupo aspirante.
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Kit dispositivo para cortes angulados.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 5,5 HP (4 Kw)
– Velocidad de rotacion motore: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Altura de corte: 2400 mm
– Longitud de corte: 5100 mm
– Espesor de corte: 80 mm (100 mm opcion)
– Dimension hoja circular: mm.300x30x3,2 HM
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.6000 x 3500 x 1150
– Peso total: 800 Kg.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Stop para cortes verticales

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana
posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional).
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPME-D
Corte panales mm.4100x2200 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000, Altura de corte hasta mm. 2400).
Maximo espesor de corte mm.60.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales. Grupo grabador con hoja circular (HM).
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM).
Kit dispositivo para cortes angulados.
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.DPME-D

Mesa movil automático. Corte paneles mm.4100×2200.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales.
Grupo Grabador. Kit dispositivo para cortes angulados.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automatica para evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca manual.
Grupo grabador con hoja circular conica, con transmision de
correa.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos de
cortar.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales.
Kit dispositivo para cortes angulados.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo aspirante.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores con ruedas de metalo para apoyo
paneles.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular HM para grupo grabador.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 4100 mm
– Espesor de corte: 60 mm
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Panel de control con
grupo hoja circular

Visualizador digital para
cortes verticales y horizontales

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional).
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Espesor de
Corte mm.80

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPME-D-300
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, etc...
Corte panales mm.4100x2200 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000, Altura de corte hasta mm. 2400).
Maximo espesor de corte mm.80.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales. Kit dispositivo para cortes angulados.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.300 diámetro (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL Mod.DPME-D-300

Maximo Espesor de Corte mm.80.
Mesa movil Automatica. Corte paneles mm. 4100×2200.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontale.
Kit dispositivo para cortes angulados.
Ideal para el corte de Paneles Aislados, Paneles Aislantes, Paneles para Paredes, ecc...
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automatica para evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca
manual.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Kit dispositivo para cortes angulados.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo
aspirante.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores con ruedas de metalo para apoyo
paneles.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 5,5 HP (4 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 4100 mm
– Espesor de corte: 80 mm (100 mm opcion)
– Hoja circular: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg..

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Panel de control con
grupo hoja circular

Visualizador digital para
cortes verticales y horizontales

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, y paneles entre los filetes para optimizar
el sistema de aspiracion de la maquina (Opcional)

DPM
KS
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Spessore di
Taglio mm.80

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPM-KS
CON SISTEMA LEVANTAMIENTO PANELES
Corte panales mm.5100x2200 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Sistema de Bloqueo y Levantamiento Paneles con Pinzas.
Maximo espesor de corte mm.60.
Visualizador Digital para Cortes Verticales y Horizontales.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM). Grupo grabador con hoja circular (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPM-KS CON
SISTEMA DE PINZAS PARA LEVANTAMIENTO PANELES.

Panel de Control

Corte paneles mm.5100×2200.
Visualizador Digital para cortes verticales y horizontales.
Grupo grabador. Mesa movil Automatica.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
Sistema de Levantamiento Paneles con Pinzas.
El sistema de pinzas de levantamiento de los paneles utilizado para
el modelo DPM-KS, pone aun una vez en evidencia su peculiaridad
en el corte vertical.
En gracia de este sistema tambien un solo operador puede cortar
en las dimensiones deseadas tambien grandes paneles sin el
minimo esfuerzo.
Con el sistema de control se pueden ejecutar cortes de precision.
Con el Sistema de bloqueo neumatico presente en el modelo
DPM-KS, el panel se puede cortar al hilo en la parte inferior.
Por lo tanto, el trabajo del operador es extremamente facilitado permitiendo de ejecutar una operacion de corte sin fatiga y
con la maxima precision.
Grupo Grabador.
El grupo grabador presente en la maquina permite de evitar los
eventuales cincelados que se pueden determinar durante la
operacion de corte de paneles ennoblecidos, contrachapados.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Visualizador digital para
cortes verticales y horizontales

Sistema de Deslizamiento Paneles.
Las ruedas de deslizamiento paneles de doble cojinete
de alta calidad y trabajadas con precision, permiten al
panel de deslizar libremente sobre la maquina.
Dispositivo Aspiracion TRK.
Compuesto por campana posicionada sobre el lado
derecho de la maquina para toda la altura, con boca de
aspiracion posterior diam. 120 mm, para optimizar el sistema de
aspiracion de la maquina (optional).
Dispositivo Piezas Cortas.
En gracia de este dispositivo, las piezas de pequenas dimensiones
pueden ser cortadas facilmente sin perdida de tiempo por parte del
operador.

Sistema de Bloqueo
Paneles con Pinzas

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana
posicionada sobre el lado derecho de la maquina para
toda la altura, con boca de aspiracion posterior diam.
120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion de la
maquina (Opcional).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca manual.
Grupo grabador con hoja circular conica, con trasmision de
correa.
Visualizador digital para el perfecto ajuste de los cortes en
Vertical y en Horizontal.
Sistema Levantamiento de Paneles con Pinzas.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos de
cortar.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo
aspirante.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular HM para grupo grabador..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motore: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Peso maximo panel para levantamiento por pinzas Kg. 250
– Altura minima paneles con levantamiento por pinzas mm. 200
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 5100 mm
– Espesor de corte: 60 mm (45 mm con pinzas)
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.6000 x 2980 x 1150
– Peso total: 1000 Kg.

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Bocca posteriore sistema
aspirazione TRK

Sistema de Bloqueo
Paneles con Pinzas

DPM
KS

ma
kk

Sistema Levantamiento
paneles con pinzas
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos de cortar

DPM
E-AV

ma
kk

SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICO DPME-AV
Corte panales mm.4000x2100 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Mover motorizado Grupo hoja circular del panel de control.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM).
Grupo grabador con hoja circular (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICO DPME-AV

Mover motorizado Grupo hoja circular del panel de control.
Corte paneles mm.4000×2100.
Grupo grabador. Mesa movil Automatica.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Mover motorizado grupo hoja circular del panel de control.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca
manual.
Grupo grabador con hoja circular conica, con trasmision
de correa.
Visualizador digital para el perfecto ajuste de los cortes en Vertical y en Horizontal.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo
aspirante.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular grupo grabador HM..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Altura de corte: 2100 mm
– Longitud de corte: 4000 mm
– Espesor de corte: 60 mm
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Visualizador digital para
cortes verticales y horizontales

Panel de control

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana
posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional)

DPM
KSAV

ma
kk
Spessore di
Taglio mm.80

SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPM-KS
CON SISTEMA LEVANTAMIENTO PANELES
Corte panales mm.5100x2200 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Sistema de Bloqueo y Levantamiento Paneles con Pinzas.
Maximo espesor de corte mm.60.
Visualizador Digital para Cortes Verticales y Horizontales.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM). Grupo grabador con hoja circular (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK MOD.DPM-KS CON
SISTEMA DE PINZAS PARA BLOQUEO Y LEVANTAMIENTO PANELES.

Panel de Control

Corte paneles mm.5100×2200.
Visualizador Digital para cortes verticales y horizontales.
Grupo grabador. Mesa movil Automatica.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
Panel de Control con PLC y Pantalla tactil.
Para configurar las diferentes funciones de trabajo, vertical/horizontal, la medida de corte en horizontal, la posicion del travesaño
en los 4 puntos fijos, y la posicion del tope en el lado derecho.
Sistema Levantamiento de Paneles con Pinzas.
El sistema de pinzas de levantamiento de los paneles utilizado
para el modelo DPM-KS-AV, pone aun una vez en evidencia su
peculiaridad en el corte vertical.
En gracia de este sistema tambien un solo operador puede
cortar en las dimensiones deseadas tambien grandes paneles
sin el minimo esfuerzo.
Con el sistema de control se pueden ejecutar cortes de precision.
Con el Sistema de bloqueo neumatico presente en el modelo DPMKS-AV, el panel se puede cortar al hilo en la parte inferior.
Por lo tanto, el trabajo del operador es extremamente facilitado
permitiendo de ejecutar una operacion de corte sin fatiga y
con la maxima precision.

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Visualizador digital
para cortes verticales y
horizontales

Grupo Grabador.
El grupo grabador presente en la maquina permite de
evitar los eventuales cincelados que se pueden determinar durante la operacion de corte de paneles ennoblecidos, contrachapados.
Sistema de Deslizamiento Paneles.
Las ruedas de deslizamiento paneles de doble cojinete de
alta calidad y trabajadas con precision, permiten al panel de
deslizar libremente sobre la maquina.
Dispositivo Piezas Cortas.
En gracia de este dispositivo, las piezas de pequenas dimensiones
pueden ser cortadas facilmente sin perdida de tiempo por parte del
operador.

Sistema de Bloqueo
Paneles con Pinzas

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana
posicionada sobre el lado derecho de la maquina para
toda la altura, con boca de aspiracion posterior diam.
120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion de la
maquina (Opcional).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca manual.
Panel de Control con PLC y Pantalla tactil.
Grupo grabador con hoja circular conica, con trasmision de
correa.
Visualizador digital para el perfecto ajuste de los cortes en
Vertical y en Horizontal.
Sistema de Bloqueo y Levantamiento Paneles con Pinzas.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos de
cortar.
Guides de glissement Montant THK, superieurs et inferieurs.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo
aspirante.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
Posicionamiento de stop automático para cortes verticales,
Bloqueo neumatico vertical y horizontal.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular HM para grupo grabador..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motore: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Peso maximo panel para levantamiento por pinzas Kg. 250
– Altura minima paneles con levantamiento por pinzas mm. 200
– Altura de corte: 2200 mm
– Longitud de corte: 5100 mm
– Espesor de corte: 60 mm (45 mm con pinzas
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.6000 x 2980 x 1150
– Peso total: 1100 Kg.

Dispositivo apoyo de
paneles pequenos

Bocca posteriore sistema
aspirazione TRK

Posicionamiento de stop
automático para cortes
verticales

DPM
KSAV

ma
kk
Sistema Levantamiento
paneles con pinzas

Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequenos de cortar

DPM
-AV

ma
kk

SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICO 100%
MAKK MOD.DPM-AV
Corte panales mm.5100x2100 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000)
Programa de Corte Automatico. Sistema Posicionamiento Automatico (SPO).
Software de Optimización de Corte Paneles (3700x2100 mm).
Sistema Levantamiento Automatico Paneles (Bloqueo y Despalzamientos).
Dimension hoja circular mm.250 diámetro (HM).
Grupo grabador con hoja circular (HM).
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SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICO 100%
MAKK Mod.DPM-AV.

Corte paneles mm.5100×2100 (3700x2100 con optimizador).
Software de Optimizacion de Corte Paneles.
Sistema Posicionamiento Automatico.
Programa de Corte Automatico.
Sistema Levantamiento Automatico. Grupo grabador.
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
SOFTWARE DE OPTIMIZACION DE CORTE PANELES.
PROGRAMA DE CORTE AUTOMATICO.
Controlado con PC. Por medio del programa de corte automatico
que viene con la nueva DPM-AV, los operadores insertan los valores en la pantalla de las informaciones y el proceso de ajuste
sera’ completado automaticamente.
SISTEMA POSICIONAMENTO AUTOMATICO.
La maquina cambia automaticamente la posición vertical y
horizontal con el sistema de posicionamiento automatico.
Por medio del sistema de levantamiento panel sobre el mod.
DPM-AV, el proceso de ajuste es completado mientras el panel
esta’ sobre la maquina.
SISTEMA LEVANTAMIENTO AUTOMATICO.
El Sistema levantamiento automatico provisto con el mod.
DPM-AV expone otra vez la diferencia de seccionadora
vertical.
Gracias al sistema, también una persona solo puede gestionar y cortar en la medida deseada los paneles mas
grandes sin usar alguna fuerza.
Precisas operaciones de corte se pueden ejecutar sin
estar expuestos a alguna fricción y fuerza ya que el
sistema toma el peso del panel.
Se puede obtener un ajuste con una alta precisión con el
esmerado sistema de tope controlado por PLC.
El Sistema de levantamiento neumático disponible con
el mod.DPM-AV facilita considerablemente el trabajo de los
utilizadores cortando al hilo la base de un panel y suministra la
operación de ajuste sin dificultad.
SISTEMA CON HOJA GRABADOR HM/WIDIA.
El Sistema con hoja grabador disponible con la maquina impede
roturas y rajas que podrían pasar durante el proceso de ajuste.

Empujador horizontal
para cortar pequeños
paneles

Panel de Control

Pinzas para bloquear
y mover paneles

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional).

DISPOSITIVO ASPIRACION TRK (Opcional).
Compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de
la maquina para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion de la maquina.
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO PANELES CON PINZAS.
El sistema de pinzas de levantamiento de los paneles utilizado para
el modelo DPM-AV, pone aun una vez en evidencia su peculiaridad
en el corte vertical.
En gracia de este sistema también un solo operador puede cortar
en las dimensiones deseadas también grandes paneles sin el minimo esfuerzo.
Con el sistema de control PC se pueden ejecutar cortes de precisión.
Con el Sistema de bloqueo neumático presente en el modelo
DPM-AV, el panel se puede cortar al hilo en la parte inferior.
Por lo tanto, el trabajo del operador es extremamente facilitado permitiendo de ejecutar una operación de corte sin fatiga y
con la maxima precisión.
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO PANELES.
Las ruedas de deslizamiento paneles de doble cojinete de alta
calidad y trabajadas con precisión, permiten al panel de deslizar
libremente sobre la maquina.

Cabeza giratoria para
cortes verticales y
horizontales

Guias de deslizamiento
de recirculation de bolas

GUIAS DE DESLIZAMIENTOS MONTANTE THK, superiores e
inferiores.
DOBLE PINZA DE BLOQUEO PANALES inferior para cortes verticales.

Sistema de bloqueo
paneles con pinzas

Impresora de codigo
de barras

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles
con listeles en perfil de Pvc, móvil automaticamente para
evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Sistema Posicionamiento Automatico (SPO).
PC + Software de Optimizacion de Corte.
Programa de Corte Automatico.
Grupo grabador con hoja circular conica, con transmisión
de correa.
Sistema de Bloqueo Paneles con Pinzas.
Sistema Levantamiento Automatico.
Mesa móvil automatica, con funcionamiento neumático.
Guias de deslizamiento superiores e inferiores THK, para
una mayor precision en el mecanizado, mayor vida util y
fiabilidad en el deslizamiento.
Dispositivo inclinable para el apoyo de pedazos pequeños
de cortar.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con
grupo aspirante.
Posicionadores mecánicos para los cortes horizontales.
Doble pinza de bloqueo paneles inferior para cortes verticales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Inversor para el ajuste de la velocidad de rotacion
(500/4500 v/min).
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Impresora de código de barras.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Hoja circular HM para Grupo grabador.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP – 3 Kw
– Volt.380-400/50 Hz
– Velocidad de rotación hoja circular: 500/4500 v/min
– Velocidad de rotación hoja grupo grabador: 7800 v/min
– Peso maximo panel para levantamiento por pinzas Kg. 250
– Altura minima paneles con levantamiento por pinzas mm. 200
– Altura de corte: 2100 mm
– Longitud de corte: 5100 mm (3700 con optimizador)
– Espesor de corte: 60 mm (45 mm con pinzas)
– Hoja circular: mm.250x30x3,2 Z=80 HM Trapecio
– Hoja grabador: mm.125x20x3 Z=24 HM Conica
– Dimensiones totales (L x H x L): 6000 x 2980 x 1150 mm
– Peso total: 1400 Kg.

Sistema de control con PC,
teclado y mouse

CPM
AV

ma
kk

SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICO CORTE Y
RANURA “V” ALUCOBOND MAKK MOD.CPM-AV
Especial para Corte y Ranura V 90°-135° Paneles Alucobond, Paneles Compuestos, ecc...
Corte y Ranura Paneles mm.4000×2100 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Mover Motorizado Grupo Hoja Circular del Panel de Control.
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura) en 1 Segundo.
Visualizador Digital para Cortes y Ranuras “V” Verticales y Horizontales.
Maximo Espesor de Corte mm.24. Dimension hoja circular mm.230 diámetro (HM)

Makk.it

SECCIONADORA VERTICAL AUTOMATICO ALUCOBOND
MAKK Mod.CPM-AV.

Especial para Ranura V 90°-135° Paneles Alucobond.
Mover motorizado Grupo hoja circular del panel de control.
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura) en 1 Segundo. Mesa movil Automatica.
Corte paneles mm. 4000×2100.
Visualizador digital para cortes verticales y horizontales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado
(Ranura) en 1 Segundo.
Mover motorizado grupo hoja circular del panel de control.
Visualizador digital para el perfecto ajuste de los cortes en
Vertical y en Horizontal.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos de
corta.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo
aspirante.
Posicionadores mecanicos parfa los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Fresa para ranura “V” 90° HM..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion fresa para Ranura V: 5800 v/min
– Altura de corte vertical: 2100 mm
– Altura de corte horizontal: 1950 mm (opcional 2050 mm)
– Longitud de corte: 4000 mm
– Espesor de corte: 24 mm
– Hoja circular: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Fresa para Ranura “V” 90°: mm.200×30 Z=10 HM
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura)
en 1 Segundo

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Visualizador digital para
corte y ranura verticales y
horizontales

Quadro comandi

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional).

CPM
E-2B
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SECCIONADORA VERTICAL PARA CORTE Y RANURA
“V” 90°/135° ALUCOBOND MAKK MOD.CPME-2B
Especial para Corte y Ranura V 90°-135° Paneles Alucobond, Paneles Compuestos, ecc...
Corte y Ranura Paneles mm.4000×2100 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura) en 1 Segundo.
Maximo Espesor de Corte mm.24. Dimension hoja circular mm.230 diámetro (HM)
Kit dispositivo para cortes y ranuras angulados

Makk.it

SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.CPME-2B.

Especial para Corte y Ranuras V 90°-135° Paneles Alucobond,
Paneles Compuestos, ecc...
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura) en 1 Segundo. Mesa movil Automatica.
Corte y Ranura paneles mm. 4000×2100.
Kit dispositivo para Cortes y Ranuras V angulados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado
(Ranura) en 1 Segundo.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca
manual.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con
grupo aspirante.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos
de cortar.
Posicionadores mecanicos para los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Kit dispositivo para cortes y ranuras V angulados.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.
Fresa para ranuras “V” 90°..

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion fresa “V-Grooving”: 5800 v/min
– Altura de corte vertical: 2100 mm
– Altura de corte horizontal: 1950 mm (opcional 2050 mm)
– Longitud de corte: 4000 mm
– Espesor de corte: 24 mm
– Hoja circular: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Fresa para Ranura V 90°: mm.200×30 Z=10 HM
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura)
en 1 Segundo

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Kit dispositivo para cortes
y ranuras V angulados

Stop para cortes
verticales

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana
posicionada sobre el lado derecho de la maquina
para toda la altura, con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion
de la maquina (Opcional).

CPM
D2B
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SECCIONADORA VERTICAL PARA CORTE Y RANURA
“V” 90°/135° ALUCOBOND MAKK MOD.CPM-D2B
Especial para Corte y Ranura V 90°-135° Paneles Alucobond, Paneles Compuestos, ecc...
Corte y Ranura Paneles mm.4000×2100 (a peticion Longitud de corte hasta mm. 12.000).
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura) en 1 Segundo.
Visualizador Digital para Cortes Y Ranura Verticales y Horizontales.
Maximo Espesor de Corte mm.24. Dimension hoja circular mm.230 diámetro (HM)
Kit dispositivo para cortes y ranuras angulados
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SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.CPM-D2B.

Especial para Corte y Ranuras V 90°-135° Paneles Alucobond,
Paneles Compuestos, ecc...
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura) en 1 Segundo. Mesa movil Automatica.
Corte y Ranura paneles mm. 4000×2100.
Visualizador Digital para cortes y ranuras “V” verticales y horizontales. Kit dispositivo para Cortes y Ranuras V angulados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil automaticamente para evitar el
contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado
(Ranura) en 1 Segundo.
Deplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca maual.
Bloqueo neumatico sobre montante y grupo hoja para cortes
y/o fresados horizontales y verticales, por selector en el panel de control.
Visualizador digital para el perfecto ajuste de los cortes y
ranuras en Verticales y Horizontales.
Mesa movil automatica, con funcionamiento neumatico.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos de
cortar.
Predisposicion electrica para ON/OFF simultaneo con grupo
aspirante.
Posicionadores mecanicos parfa los cortes horizontales.
N. 2 batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores apoyo paneles con ruedas de metalo.
Kit dispositivo para cortes y ranuras angulados.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM + Fresa para ranura “V” 90°.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
– Potencia motor: 4 HP (3 Kw)
– Velocidad de rotacion motor: 3000 v/min
– Velocidad de rotacion hoja circular: 5800 v/min
– Velocidad de rotacion fresa para Ranura “V”: 5800 v/min
– Altura de corte vertical: 2100 mm
– Altura de corte horizontal: 1950 mm (opcional 2050 mm)
– Longitud de corte: 4000 mm
– Espesor de corte: 24 mm
– Hoja circular: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Fresa para Ranura “V” 90°: mm.200×30 Z=10 HM
– Dimensiones totales (Lo x Al x An): mm.5000 x 2980 x 1150
– Peso total: 700 Kg.

Sistema Patentado para paso desde Corte hasta Fresado (Ranura)
en 1 Segundo

Ruedas de metalo para
apoyo paneles

Visualizador digital para
corte y ranura verticales y
horizontales

Kit dispositivo para cortes
y ranuras V angulados

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por
campana posicionada sobre el lado derecho de
la maquina para toda la altura, con boca de aspiracion posterior diam. 120 mm, para optimizar el sistema de aspiracion de la maquina (Opcional).

EASY
CUT

16x32

ma
kk

SECCIONADORA VERTICAL MOD.EASYCUT-16x32
Corte paneles mm.3200×1600. Mesa movil Manual.
Opcion … para el ranurado en V (fresado en V 90°) en paneles compuestos (Alucobond, Dibond, etc.).
Corte horizontal y vertical inclinable a 45° en el borde del panel.

Makk.it

SECCIONADORA VERTICAL MAKK Mod.EASY-CUT-16x32
Mesa movil Manual. Corte paneles mm. 3200×1600.
Opcion … también para el ranurado en V (fresado en V 90°) en
paneles compuestos (Alucobond, Dibond, etc.).
Maquina para el corte de paneles sea en vertical sea en horizontal,
para todas las exigencias de corte, con la mejor relacion calidad/
precio sobre el mercado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telar enteramente soldado, con mesa de apoyo paneles con
listeles en perfil de Pvc, movil manualmente para evitar el contacto con la hoja circular en los cortes horizontales.
Desplazamiento manual del montante con grupo hoja para
efectuar los cortes verticales y horizontales por palanca manual.
Corte horizontal y vertical inclinable a 45° en el borde del
panel.
Mesa movil manual.
Dispositivo giratorio para el apoyo de pedazos pequenos de
cortar.
Kit ranurado en V (fresado en V 90°) en paneles compuestos
(Alucobond, Dibond, etc.), Opcion
Batientes para los cortes verticales.
Soportes inferiores de madera para apoyo paneles.
Dispositivos de seguridad.
Manual de instrucciones y claves de servicio.
Hoja circular HM.

Caracteristicas Tecnicas:
– Mesa movil: Manual
– Potencia motor: 1700 Watt (Makita SP600)
v.230/50 Monofasico
– Velocidad de rotacion motor: 5500 v/min
– Altura de corte: 1600 mm
– Longitud de corte: 3200 mm
– Espesor de corte: 60 mm
– Espesor de corte 45°: 45 mm
– Hoja circular: mm.165x30x3,2 HM
– Medidas totales (Lo x Al x An): mm.4350 x 2350 x 1200
– Peso total: 350 Kg.

Kit ranurado en V (fresado en
V 90°) en paneles compuestos
(Alucobond) Opcion

Kit ranurado en V (fresado
en V 90°) en paneles compuestos (Alucobond)

Kit dispositivo para cortes
y ranuras V angulados

Corte horizontal y vertical
inclinable a 45° en el borde
del panel.

Opcional ...
DPM, DPM-300
•
•
•

Longitud de corte aumentada
hasta a mm.12.000

DPME, DPME-D
•

Longitud de corte aumentada
hasta a mm.12.000

Altura de corte aumentada hasta
mm.2400

•

Motor HP 5,5 (Kw.4)
solo para el modelo DPM

Altura de corte aumentada hasta
mm.2400

•

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada
sobre el lado derecho de la maquina para toda la altura, con boca
de aspiracion posterior diam. 120
mm, para optimizar el sistema de
aspiracion de la maquina.

•

Motor HP 5,5 (Kw.4)

•

Inversor en la unidad circular del
motor (variación de velocidad de
rotación)

•

Visualizador Digital para Cortes y
Ranura Verticales y Horizontales

•

Voltaje especial (estándar v.400/50
trifásica)

DPME-300
DPME-D-300

•

Voltaje especial (estándar v.400/50
trifásica)

•

Longitud de corte aumentada
hasta a mm.12.000

•

Altura de corte aumentada hasta
mm.2400

•

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de
la maquina para toda la altura,
con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar
el sistema de aspiracion de la
maquina.

•

Inversor en la unidad circular del
motor (variación de velocidad de
rotación)

•

Voltaje especial (estándar
v.400/50 trifásica)

DPME-AV
DPM-AV
DPM-KS
DPM-KS-AV

CPME-2B
CPM-AV
CPM-D2B
•

Longitud de corte aumentada
hasta a mm.12.000

•

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada
sobre el lado derecho de la maquina para toda la altura, con boca
de aspiracion posterior diam. 120
mm, para optimizar el sistema de
aspiracion de la maquina.

•

Fresa para ranura “V” 135°

•

Fresa para ranura “U”

•

Punazonadoras neumaticos para
corte L, T, 90° paneles compuestos.

•

Motor HP 5,5 (Kw.4)

•

Voltaje especial (estándar v.400/50
trifásica)

•

Longitud de corte aumentada
hasta a mm.12.000

•

Dispositivo Aspiracion TRK, compuesto por campana posicionada sobre el lado derecho de
la maquina para toda la altura,
con boca de aspiracion posterior
diam. 120 mm, para optimizar
el sistema de aspiracion de la
maquina.

•

Motor HP 5,5 (Kw.4)

•

Voltaje especial (estándar
v.400/50 trifásica)

Opcional ...

Makk.it

CARACTERISTICAS TECNICAS ...

EASY-CUT

DPM

DPM-300

DPME

DPME-300

DPME-XL

Longitud de Corte Estandar (mm)

3200

4100

4100

4100

4100

5100

Aumento de la Longitud (mm), hasta ...

12000

12000

12000

12000

12000

12000

Altura de Corte Estandar (mm)

1600

2200

2200

2200

2200

2400

Altura de Corte, Opcional (mm)

----

2400

2400

2400

2400

----

60/45 (45°)

60

80/100 (opcion)

60

80/100 (opcion)

80/100 (opcion)

Manuale

Manual

Manual

Automatico

Automatico

Automatico

Watt 1700

4 (3)

5,5 (4)

4 (3)

5,5 (4)

5,5 (4)

----

5,5 (4)

----

5,5 (4)

----

----

Voltaje Estandar (Volt/Hz)

220/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

Voltaje Especial (Opcional)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

5500

5800

5800

5800

5800

5800

----

7800

----

7800

----

----

5500

----

----

----

----

----

Diámetro Hoja Circular HM (mm)

165

250

300

250

300

300

Diámetro Hoja Cirdular Grupo Grabador HM (mm)

----

125

----

125

----

----

Diámetro Fresa Ranuras “V” (mm)

165

----

----

----

----

----

SÍ (opcional)

----

----

----

----

----

Dispositivo Aspiracion TRK (Opcional)

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

Grupo Grabador con Hoja Circular HM

----

SÍ

----

SÍ

----

----

Visualizador Digital para Cortes y Ranuras

----

SÍ (opcional)

----

----

----

SÍ (opcional)

Dispositivo para Cortes Angulados

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Mover Motorizado Grupo Hoja Circular

----

----

----

----

----

----

Guias de Deslizamiento Superiores e Inferiores THK

----

----

----

----

----

----

Panel de Control con PLC y Pantalla Táctil

----

----

----

----

----

----

Software Optimización Corte Paneles

----

----

----

----

----

----

Sistema Levantamiento Paneles con Pinzas

----

----

----

----

----

----

Soportes Inferiores Apoyo Paneles (ruedas de metalo)

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

435x120x235

500x115x298

500x115x298

500x115x298

500x115x298

600x115x2350

350

600

600

700

700

800

Espesor de Corte (mm)
Mesa Movil
Potencia Motor HP (Kw)
Potencia Motot, Opcional HP (Kw)

Velocidad de Rotacion Motor (RPM)
Velocidad de Rotacion Grupo Grabador (RPM)
Velocidad de Rotacion Fresa para Ranura (RPM)

Sistema Corte y Ranura “V” (Alucobond, ecc...)

Dispositivo para Cortar Paneles Pequenos

Dimensiones Totales (cm)
Peso (Kg)

DPME-D-300

DPM-KS

DPME-AV

DPM-AV

DPM-KS-AV

CPME-2B

CPM-D2B

CPM-AV

4100

4100

5100

4100

5100

5100

4000

4000

4100

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

2200

2200

2100

2100

2100

2200

2100

2100

2100

2400

2400

----

----

----

----

2200

2200

2200

60

80/100 (opcion)

60

60

60

60

24

24

24

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

4 (3)

5,5 (4)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

5,5 (4)

----

5,5 (4)

5,5 (4)

5,5 (4)

5,5 (4)

5,5 (4)

5,5 (4)

5,5 (4)

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

5800

5800

5800

5800

5800

5800

5800

5800

5800

7800

----

7800

7800

7800

7800

----

----

----

----

----

----

----

----

----

5800

5800

5800

250

300

250

250

250

250

230

230

230

125

----

125

125

125

125

----

----

----

----

----

----

----

----

----

200

200

200

----

----

----

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ (estándar)

SÍ

SÍ (estándar)

SÍ (estándar)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

----

----

----

----

SÍ

SÍ

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

----

----

SÍ

----

----

----

----

SÍ

SÍ

----

----

----

----

----

----

----

----

SÍ

----

----

----

----

----

----

----

SÍ

----

----

----

----

----

----

SÍ

----

SÍ

SÍ

----

----

----

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

500x115x298

500x115x298

600x115x298

500x115x298

600x115x298

600x115x298

500x115x298

500x115x298

500x115x298

700

700

1000

700

1400

1100

700

700

700
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Contacto ...

Donde Estamos ...
MAKK.it - Seccionadoras Verticales - MakXilia srl
Via Lungofino, 187 - S.P.2 - Centro Ibisco Blocco B-1
65013 Città Sant’Angelo (PE) - Italia
P.Iva: IT 01649610688
Tel. +39.85.95449 / +39.85.9508153 - Fax. +39.85.23031140
E-Mail: info@Makk.it
Skype: michele.mak
WhatsApp: +39.393-5129610

Seccionadoras Verticales

MAKK.it - Seccionadoras Verticales - MakXilia srl
Via Lungofino, 187 - S.P.2 - Centro Ibisco Blocco B-1
65013 Città Sant’Angelo (PE) - Italia
P.Iva: IT 01649610688
+39.85.95449 / +39.85.9508153
+39.85.23031140
info@Makk.it
+39.393.5129610

Otros Nuestros Sitios Web ...
MAQUINAS PARA MADERA

AlluMak.com

MAQUINAS TRABAJO ALUMINIO

PlexiGLASS.biz

eco Makk .it

MAQUINAS PARA PLEXIGLAS

COMPACTADOR TRITURADOR POLIESTIRENO

Los datos tecnicos en este catalogo pueden variar en funcion de la composicion elegida. Para exigencias demostrativas algunas fotos reproducen maquinas equipadas con accesorios.
Sin ningun previo aviso los datos tecnicos se pueden modificar. Las modificaciones no influyen en la seguridad contemplada por las normas CE.
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