Mesas de corte digital y hendido, sin
troquel, para envases de cartón plegable

Kongsberg XE10

Kongsberg XE10
Acabado rápido y preciso,
sin troquel, para estuches
plegables

Con la Kong sberg X E, los usuarios pueden
encontrar una solución de acabado digital,
que supera a las demás en produc tividad y
precisión. Mediante su tracción X / Y por engra-
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tamente nuevas, la XE10 puede proporcionar

series cortas de estuches plegables. Basándose
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car tón ondulado y otros materiales del sector
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Sistema de utillaje
La Kongsberg XE10 incluye un sistema de utillaje, que
ha sido modif icado para satisfacer las necesidades
en los estuches plegables - y es rápido de instalar y
mantener.
Su desplazamiento rápido como un rayo, combinado con
una extraordinaria precisión, aumenta la productividad
y calidad de acabado.
El Sistema de utillaje ha sido diseñado para una rápida y
sencilla sustitución o intercambio de las herramientas.

La Kongsberg XE10 es una mesa digital,
de pequeño formato, para cortar y hendir
estuches plegables, sin troquel. Está basada
en la tecnología y versátil arquitectura de las
mesas Kongsberg de mayor tamaño, famosas
por su potencia y duración.

Estaciones de herramienta
Herramienta de cuchilla estática
La herramienta de cuchilla estática puede cortar materiales delgados, rígidos como hojas de cartón,
polipropileno y polietileno. Se dispone de diferentes adaptadores para cuchilla.

Herramienta Cuchilla HiForce
La herramienta cuchilla HiForce es una herramienta de cuchilla para uso general, adecuada para
cortar una amplia gama de materiales. Como el nombre indica; esta herramienta puede aplicar una
presión de herramienta mayor que la herramienta Cuchilla Estática.
La herramienta está preparada para una amplia gama de cuchillas.
Incluye un pie de presión para reducir el rasgado del material y también para conservar el material
abajo, al extraer la cuchilla.

Herramienta de hendido
Junto con las ruedas de 15 y 26 mm, resulta fácil hendir estuches plegables y hojas de car tón
ondulado. La XE proporciona una fuerza vertical máxima de la herramienta, de 200 N, lo que significa
que incluso los más rígidos materiales para cajas pueden hendirse suficientemente.

Herramienta de cuchilla Psaligraphy
La herramienta de cuchilla Psaligraphy está fabricada especialmente para cortar detalles finos e intrincados
en papel y cartón plegable.
Un pie de plástico desmontable activado por resorte y de utilización amigable para el usuario, evita que
durante el corte del material este se levante, se mueva o se destruya.
Ejemplos de su aplicación son las tarjetas de felicitación, tarjetas de felicitación, artículos de promoción,
las muestras de cajas plegables...

Herramienta VariCut
La herramienta VariCut es útil cuando se desean cor tes parciales y completos para estuches
plegables y mantillas de barniz. Con la precisión de profundidad de corte, controlada por el servo,
la herramienta VariCut puede utilizarse para micro-cortes con excepcional precisión de profundidad
— y para cortar atravesando completamente el material, en un mismo trabajo.
La herramienta está equipada con una base que flota por encima del material, proporcionando así
la referencia para la profundidad de corte.

Herramienta VibraCut
Con la ayuda de un motor eléctrico, la herramienta de cuchilla VibraCut oscila adelante y atrás
para cortar hojas de cartón ondulado con tubo único, de hasta e incluyendo ondulado C y otros
materiales f ibrosos de similar grosor. La herramienta incluye un pié lastrado removible, que
proporciona presión adicional sobre el material, garantizando el corte limpio sobre planchas con
alto contenido de reciclado.

Herramienta HiFrequency VibraCut
La Herramienta Cuchilla HiFrequency VibraCut es una variante especial de la herramienta cuchilla
VibraCut, para cortar muchos materiales diferentes, como planchas de espuma y cartón ondulado
con alto contenido de reciclado.
Trabaja a doble frecuencia y cuádruple amplitud, que la herramienta cuchilla estándar VibraCut.
Estas propiedades, junto con un motor más potente, permiten cortar, a velocidad eficiente, planchas
con alto contenido de reciclado. Se incluye un pie de sujeción, removible, para reducir el rasgado
del material y también para mantener el material abajo cuando se extrae la cuchilla.
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Área de trabajo

800 mm x 1100 mm

Tamaño máximo de la
hoja

1000 mm x 1500 mm

Dimensiones generales (LxA)

1630 mm x 1580 mm

Peso

175 kg

Máxima velocidad(1)

64 m/min - 42 IPS

Máxima aceleración(1)

12 m/s² - 1,2 G

Resolución del Servo

< ,0002” / < 0,005 mm

Repetibilidad

± ,00078” / ± 20 μm

Fuerza máxima de corte
horizontal

200 N – fuerza 45 lbs.

Fuerza vertical máxima de
la herramienta

200 N – fuerza 45 lbs.

Espacio para transversal(2)

20 mm

Software de Control

XE Guide

Seguridad del operador

Incluye el Sistema de seguridad DynaGuard, que
protege al operador y al personal circundante
de los accidentes potenciales con la máquina.
Además, la máquina está equipada con un
botón de parada de emergencia y una lámpara
con flash avisador, que permanece encendida
mientras existe tracción en los servos.

(1) Velocidad y aceleración máxima, medidas a lo largo de la resultante de los vectores de velocidad en los ejes X e Y.
(2) Medido sin soporte inferior para corte.
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