
El fiable equipo cortador para rótulos, 
expositores y producción de muestras  
de packaging 
Kongsberg V Series



Mapeado de mesa: El mapeado 
dinámico de la mesa, proporciona la 
actualización en tiempo real a las con-
diciones exactas de la superficie de 
corte. El control Z automático y preciso 
durante el acabado, ocasiona menos 
daños a la superficie base de corte.

Intercambio de  herramienta: 
Intercambiar diferentes herramientas 
es rápido, sin usar utillaje y sin errores, 
porque cada inserción es identificada 
por un código de barras único.

Construcción en sándwich de 
acero: Kongsberg V series incluye la 
famosa solidez de construcción de la 
superficie de las mesas Kongsberg, que 
nunca se deformarán ni desnivelarán, 
incluso después de décadas de intenso 
uso. La mayoría de mesas de corte 
Kongsberg — miles de ellas — conti-
núan estando operativas actualmente.

Facilidad de operación: La interfaz 
de usuario de la Kongsberg V garantiza 
la producción ágil y segura.

Inserciones de herramienta: Están 
disponibles inserciones de herramien-
tas de cuchilla, para cortar todos los 
materiales relevantes, desde papel 
fino hasta hojas sintéticas, y también 
materiales para packaging de alta resis-
tencia y expositores. La selección de 
utillaje también incluye herramientas de 
hendido, trazado gráfico y de fresado.

Sistema de tracción por engra-
naje y piñón: Este sistema equilibra 
la potencia pura con el control de ejes 
más preciso.  El resultado es velocidad, 
durabilidad y potencia.

El acabado, con la mesa más fiable 
del sector 
La Kongsberg V es una mesa de corte que ofrece valor, durabilidad, precisión y 
facilidad de utilización, con un atractivo nivel de inversión.

Los equipos cortadores Kongsberg V existen en configuraciones estándar para 
confección de muestras, y producción de rótulos y expositores. La Kongsberg V 
ofrece una amplia selección de herramientas, proporcionando soluciones de cali-
dad a una gama incomparable de tareas de corte, hendido, y trazado gráfico. 
Indistintamente de su aplicación, Kongsberg V les aporta el valor que ustedes 
están buscando.



Cámara i-cut Vision Pro: El sistema 
de cámara garantiza una producción 
altamente eficaz, junto con el registro 
sencil lo y extremadamente preciso 
entre el corte y la impresión, incluso 
con materiales distorsionados en la 
impresión (disponible en la configu-
ración Rótulos y Expositores).



Elijan su mesa Kongsberg V
Existen dos clases de mesas Kongsberg V, cada una con sus propias ventajas y gama de aplicaciones.

La Kongsberg V para packaging es una mesa de corte 
configurada para la confección de muestras, produc-
ción de series cortas de maquetas, y otras aplicaciones 
específicas para packaging. Esta mesa está equipada 
con un cabezal FlexiHead.

FlexiHead ofrece un corte extremadamente preciso y 
potente, sobre todo tipo de materiales flexibles y delga-
dos, como papel, cartón plegable, vinilo, textiles y otros. 

FlexiHead está sujeto a un eje servo muy preciso que 
controla la profundidad de la herramienta al cortar, 
hendir y grabar. Tres estaciones para herramientas 
configurables, acomodan toda la gama de inserciones 
de herramienta estándar.

Kongsberg V para confección de muestras en packaging



La Kongsberg V para rótulos y expositores, incorpora 
un cabezal de herramienta MultiCUT que proporciona 
productividad en fresado y un sistema con cámara.

MultiCUT combina todas las opciones de inserción de 
herramienta, con un eje de fresado hasta 45.000 RPM. 
Es perfecto para una amplia gama de materiales para 
rótulos. La punta de fresado, refrigerada por aire, garan-
tiza la alta calidad en los bordes durante el fresado en 
alta velocidad de materiales acrílicos y otros sintéticos. 
El cambio de fresa mediante conmutador, elimina la 
necesidad de herramientas manuales.

El sistema con cámara y su innovador software frontal, 
la convierten en la solución de iniciación perfecta para 
la producción de rótulos.

Kongsberg V para producción de rótulos y expositores



Producción sobre una amplia gama de materiales 
En un mundo con rápidos cambios tecnológicos y empresariales, es importante invertir en un equipo que ya está 
preparado para cualquier reto con el que puedan enfrentarse. Elijan una mesa de corte que trabaja con la más 
amplia gama de materiales y aplicaciones. 

Cartón plegable
Muestras con todos los tipos 
de cartón plegable. 

Potente función para generar 
contrapartes de muestra, 
basada en la integración con 
ArtiosCAD

Plancha con Celdas de 
Ondulado
Mobiliario

Expositores PLV

Panal de abeja
Palets

Expositores

Packaging de protección

Plásticos
Cajas para regalos y cosmética

Carpetas de documentos

Impermeables y parasoles

Tarjetas de crédito

Cajas de iluminación/Desplegables

Material ondulado
Series cortas de cajas, sobre 
pedido

Muestras de cajas

Expositores PLV

Sustitución de cajas de madera

Plancha de espuma
Rótulos y carteles

Expositor

Modelos de edificios...

MDF**
Expositores

Mobiliario

Rótulos y Expositores

Plástico ondulado
Cajas

Expositores

Placa Compacta
Packaging especializado

packaging para regalos

ACM**
Expositores

Artículos de publicidad

Rótulos

Cajas

Acrílico
Grabado

Mobiliario complementario

Trofeos

Rotulación

Paneles frontales

Adhesivos/Vinilos
Etiquetas (series cortas)

Vinilos para pancartas, 
coches, tiendas

Rotulación



Alfombras
Alfombras con diferentes 
formas o logotipos, 
combinando colores

Formas personalizadas

Fibra de vidrio
Rótulos

Construcciones especiales

Goma
Goma de troquel (no precisa 
tiempo de secado)

Alfombrillas para ratón

Complementos para calzado

Lámina magnética

Madera
Expositores

Mobiliario

Rótulos y Expositores

Modelado
Aluminio delgado

Expositores

Rotulación

Decoración
Mobiliario

Rotulación

Otros materiales
Pónganse en contacto con 
nosotros para realizar pruebas 

* material compuesto de aluminio

** placas de fibra de densidad media

Papel
Sobres

Forros para expositores

Forros para cajas

Mantillas para barniz
Barra de registro opcional 
para mantillas con registro 
por pernos, que garantizan el 
encaje perfecto con la prensa 
de impresión.

Planchas de flexografía
Corte de planchas de 
flexografía, con o sin bisel

Corte escalado

Textiles
Pancartas

Banderas

Artículos de publicidad
Juntas

Juntas para automoción, 
bombas, líquidos...
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V20 V24

Kongsberg V para confección de muestras en packaging

Área de trabajo, todas las herramientas 1680 x 1270 mm 1680 x 3050 mm

Tamaño máx. del material 1750 x 1620 mm 1750 x 3420 mm

Kongsberg V para producción de rótulos y expositores

Área de trabajo, todas las herramientas 1618 x 1270 mm 1618 x 3050 mm

Tamaño máx. del material 1750 x 1620 mm 1750 x 3420 mm

Dimensiones generales con panel frontal 2250 x 1980 mm 2250 x 3720 mm

Peso 405 kg 580 kg

Precisión de posición* +/- 200 um +/- 200 um

Repetibilidad +/- 50 um +/- 50um

Velocidad máx. 30 m/min - 20 IPS

Aceleración máx. 0,3 G

Fuerza vertical de la herramienta 220 N

Núm. de secciones de vacío 1 1

Espacio estándar para transversal** 50 mm     

Seguridad del operador

Incluye el Sistema de Seguridad DynaGuard, que protege al operador y al personal 

circundante, de los accidentes potenciales con la máquina. Las partes movibles de la 

máquina (transversal, carro) están rodeadas por un grupo de sensores con fotocélulas, que 

si son activadas, pararán inmediatamente la máquina hasta que el operador reanude su 

funcionamiento. Si uno de los extremos del transversal golpea a alguien, los haces de la 

fotocélula se salen de su posición y la operación se para.

* Aplicable por todo el área de trabajo. 

** Medido sin soporte base para corte. El grosor máx. de corte depende de la herramienta.
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