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CANTEADORAS - BISELADORAS

CANTEADORAS PERIFÉRICAS
Canteadoras rectilíneas con muelas  
periféricas, para la realización de canto  
con perfil redondo, plano con aristas, 
pecho paloma, pico loro, etc.

•	 Gama de máquinas desde 2 hasta  
6 muelas

•	 Dirección de trabajo de izquierda  
a derecha

•	 Espesores de trabajo de 3 a 22 mm 
según modelo

•	 Todas las canteadoras cumplen las  
normas de seguridad europeas CE

•	 Consultar precios y características

Ref. 60039

CANTEADORAS RECTILÍNEAS
Para el canteado de vidrios de 3 hasta 
40 mm dependiendo del modelo.

•	 Canteadoras rectilíneas fijas desde 4 hasta 
10 muelas

•	 Canteadoras rectilíneas de ángulo variable 
desde 5 hasta 13 muelas

•	 Posibilidad de ampliación de transporta-
dores de vidrio, altura del vallar, incorpo-
ración de lavadora en transportador de 
salida, etc.

•	 Consultar precios y características

Ref. 60041

BISELADORA CANTEADORA DE FORMAS SBM
Máquina semi-manual que nos permite realizar el biselado 
o bien el canteado de vidrio tanto recto como en formas. El 
canteado se realiza con muelas periféricas pudiendo escoger 
el acabado del canto del vidrio dependiendo de las muelas 
utilizadas.

•	 Equipado con un compás micrométrico para efectuar  
piezas circulares

•	 Consultar precios y características

Ref. 60035
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BISELADORAS - TALADROS

BISELADORA RECTILÍNEA
Gama de biseladoras rectilíneas con composiciones 
de muelas, desde 5 hasta 7 motores.

•	 Espesores desde 3 hasta 20 mm
•	 Pieza mínima de 80 x 80 mm
•	 Altura máxima del bisel 45 mm
•	 Solicitar presupuesto e información

Ref. 60030

TALADRO DOBLE CABEZAL HORIZONTAL
Taladro para el vidrio con 2 cabezales.

•	 Posibilidad de suministrar:  
Semiautomático AZ110S, Automático AZ110A

•	 Distancia hasta centro de perforación: 1100 mm
•	 Posibilidad de taladros desde 4 hasta 100 mm
•	 Espesor máximo del vidrio: 25 mm
•	 Ajuste manual de la velocidad del útil diamantado
•	 Potencia: 2,2 kW
•	 Peso: 700 kg
•	 Consultar características opcionales y precios

Ref. 60110

TALADRO VERTICAL 
DE DOBLE CABEZAL AZV100
Taladro de doble cabezal vertical de fácil utilización, 
rápida e intuitiva.

•	 Distancia máxima desde el borde del vidrio: 
1000 mm

•	 Posibilidad de taladros desde 3 hasta 100 mm
•	 Espesor máximo del vidrio: 20 mm
•	 Control de revoluciones hasta 4000
•	 Potencia: 1,5 kW
•	 Peso: 700 kg
•	 Consultar características opcionales y precios

Ref. 60120
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TALADROS - LAVADORAS

FRESADORA - TALADRADORA CNC
AZV MILL 550/1000

AZV MILL 550 y AZV MILL 1000 son pro-
yectadas específicamente para la  
ejecución de muescas y todo tipo de 
fresados para la instalación de bisagras, 
cerraduras y herrajes.

•	 El posicionamiento del vidrio se realiza 
de forma manual, apoyando el vidrio 
sobre un tope controlado por el PC

•	 Bloqueo automático del vidrio mediante 
prensores independientes

•	 Incluye software biblioteca de figuras básicas modificables y 
ampliables mediante importación de ficheros DXF

•	 Utilización de herramienta múltiple para los distintos trabajos
•	 Espesores del vidrio: de 2 a 25 mm
•	 Diámetro mínimo del taladro: 13 mm
•	 Velocidad máxima de rotación: 9000 rpm

LAVADORA VERTICAL Ref. 60096

Lavadora vertical con estructura en acero inoxidable en todas las par-
tes en contacto con el agua, para el lavado y secado de vidrio plano.
Lavado a través de cepillos y difusores de agua, con secado por 
toberas de aire a presión.

•	 Espesores del vidrio: de 3 a 19 mm
•	 Altura de lavado de 1300 hasta 2500 mm
•	 Posibilidad de lavadoras abiertas o cerradas en la parte superior
•	 Número de cepillos desde 4 (2 juegos) hasta 6 (3 juegos)
•	 Consultar opcionales y posibles adaptaciones a máquinas ya 

existentes
•	 Consultar precios y características

TALADRO DOBLE CABEZAL VERTICAL CNC

Taladro de doble cabezal vertical a control 
numérico de fácil utilización, rápida e intuitiva.

•	 Distancia máxima desde el borde del vidrio:  
1600 mm

•	 Posibilidad de taladros desde 3 hasta 100 mm
•	 Espesor máximo del vidrio: 30 mm
•	 Velocidad máxima de giro: 9000 rpm
•	 Potencia: 9 kW
•	 Peso: 1650 kg
•	 Consultar características opcionales y precios

Ref. 60125

•	 Potencia instalada: 8 kW
•	 Peso: 1300 - 1500 kg
•	 Consultar características opcionales y precios

Ref. 60130
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LAVADORAS - SEPARADORES

Lavadora adaptable a la salida de las  
canteadoras Zafferani para la limpieza del 
canto inferior del vidrio después de la  
operación de canteado.

•	 Estructura totalmente en acero inoxidable
•	 Espesores de 3 a 40 mm con ajuste auto-

mático según los espesores establecidos 
en la canteadora

•	 Altura útil de lavado 340 mm, abierta en la 
parte superior

•	 Altura mínima de las piezas lavables: 
300 mm

•	 Compatible únicamente con máquinas 
Zafferani

•	 Consultar precios y características

SEPARADOR CENTRÍFUGO MANUAL CNT16

Separador centrífugo manual para la separación de los lodos 
existentes en el agua durante el proceso de canteado.

•	 No utiliza agentes químicos
•	 Reduce el consumo de agua y la limpieza de las cubas, así 

como también la acumulación de partículas en los tubos, 
cepillos y sistemas de refrigeración de las muelas

•	 Aumenta la vida de las máquinas, reduce su mantenimiento 
y prolonga la duración de las muelas consiguiendo una  
mejor calidad

•	 Consultar precios y características

Ref. 60165

LAVADORA SALIDA CANTEADORA WM 340 Ref. 60097

www.vitrum.es
Infórmese de todas las novedades, actualícese con nuestras noticias, solicite presupuestos, 
realice pedidos, descárguese catálogos  y navegue por nuestras galerías de fotos y vídeos.

No dude en consultar productos a medida, acabados especiales y todo lo que necesite.

Un universo de productos a su disposición
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