
KNF80

• Compatibilidad con la mayoría de softwares
(CALDERA, ONIX, etc].

• Cinta transportadora para satisfacer la
demanda de los distintos tipos de materiales
tales como flexibles o planchas. De esta forma la
recolección y alimentación del material es
totalmente automática, ahorrando tiempo,
mejorando la eficacia y evitando errores
humanos.

• Sistema que comprueba la planitud y
uniformidad de la mesa para que no haya una
desviación mayor de 0,15 mm, asegurando el
corte uniforme en toda el área de trabajo.

• Cámara de registro opcional con software para
tener resultados de corte de mayor precisión.

• Cabezal de herramientas versátil pudiendo
instalar diferentes tipos de accesorios como:
corte de vinilo, corte por arrastre o cuchilla fija,
cuchilla circular, fresa, corte en V, etc.

• Esta máquina cumple con la normativa
EN-60204-1 en Seguridad de las máquinas y del
equipo eléctrico.

• Desmontable por módulos, ideal para locales
con espacio de entrada reducida.

Características Técnicas

Mesa de Corte Plana

Tamaños de mesa disponibles: 2.500 mm x 1.600 mm - 3.500 mm x 1.600 mm - 4.500 mm x 1.600 
mm. Se diferencia del modelo KNF70 en su estructura de aluminio reforzado, sistema de
transmisión cremallera helicoidal, piñones en vez de correas y motores servos adicionales en eje
X para garantizar mayor precisión y velocidad.

Sistema automático de carga y descarga

El sistema de carga y descarga automático, ofrece al sector del packaging una solución en 
automatismos, para optimizar procesos y tiempos de producción. Sólo se requiere la intervención 
del usuario para apilar las placas en el sistema de carga automática antes de cortar y retirarlos 
una vez cortados.
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KNF80 Mesa de Corte Plana

Funciones Parámetros

KNF80 2516

Cabeza multifuncional Cabezal múltiple para combinar herramientas. Función de grabado y fresado, oscilante,
corte de vinilo, puntero láser y cámara de registro.

Herramientas Diferentes tipos de herramientas de corte y plegado.

Espesor de corte 60 mm (dependiendo del material) 

Velocidad de corte  1.200 mm/s (dependiendo del material) 

Precisión de corte ≤ 0,2 mm

Resolución ≤ 0,01 mm

Materiales

Comando de trabajo Formato HP-GL

Distancia de transmisión ≤ 350 m

Memoria Buffer 2 Gb

Panel de control Pantalla LCD táctil Multilingüe

Sistema transmisión Servomotores, guías lineales, husillo, piñones y cremallera

Fijación del material Sistema de vacío por zonas inteligente

Potencia 19 kW

Alimentación 220 V / 50 Hz - 380 V / 50Hz

Área máxima de corte 2.500 x 1.600 mm

Dimensiones máquina 3.450 x 1.300 x 2.450 mm

Peso máquina 1.700 kg

Características técnicas

Cuchilla tangencial fija Cuchilla oscilante Router opcional  

KNF80 3520

2.500 x 2.000 mm

Cartón, cartón ondulado, cartón prensado, cartón tipo panel de abeja, vinilo, imanes, 
juntas, caucho, pvc, materiales composites plásticos, metacrilato, policarbono, acrílico, 
moqueta, tejido, cuero, espuma, alucobond,...

KNF80 2520

3.450 x 1.450 x 2.450 mm

1.700 kg

3.500 x 2.000 mm

4.450 x 1.450 x 2.450 mm

2.300 kg




