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CANTEADORA 460
CANTEADORA 460

TUPIS, SOPLADOR Y 
COPIADORES

Rectificador de entrada 
con dos motores de 2,2 kw. 
a 12.000 rpm. con rotación 
opuesta, movimientos   de 
entrada y salida controlados 
automáticamente desde el 
PLC, accionamiento neumático 
y copiadores en ambas fresas.  
Monta de serie fresas de 
diamante con un diámetro 
de 100 mm y altura de 60 mm.  
Dispone de un soplador de 
accionamiento automático 
para la limpieza del canto 

previo al encolado.

CALDERÍN

Grupo encolador de cola termofusible con 
calderín de 3 kg. de capacidad con apertura 
del flujo de cola neumático a tiempo.  Todas 
nuestras máquinas tienen la opción de inclinar 
el calderín hasta 3,5 grados para poder realizar 
canteados en cantos de puertas.  Existe la 
opción de incorporar un segundo grupo de 
encolado y presión para poder equipar la 
máquina con 2 tipos distintos de cola/canto.  
La activación de uno u otro calderín se realiza 

desde la pantalla táctil.

CIZALLA

Para el corte del canto monta  cilindro         
neumático de 70 mm. de diámetro que 
proporciona un corte rápido y potente para 

cantos de PVC o madera de hasta 3 mm.
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GRUPO DE PRESIÓN

Compuesto por 4 rodilllos con empuje 
neumático regulable.  Un rodillo motorizado de 
100 mm. y tres de 65 mm.  Este grupo al igual que 
el de encolado dispone de inclinación para el 

canteado de puertas

RETESTADOR

Con 2 motores 
independientes de 
0,37 kw. a 12.000 rpm.  El 
movimiento se realiza 
a través de una guía 
lineal prismática con 
engrase automático 
para garantizar un 

corte suave y preciso.

GRUPO REFILADOR

Inclinable con dos motores de alta frecuencia de 
0,75kw. a 12.000 rpm. para eliminar el sobrante de canto 
superior e inferior.  Monta de serie fresas R-2 reversibles 
Z6.  Dispone de copiadores en altura (plato rotativo) 
y profundidad (patín).  Regulación de profundidad 
y altura mediante pomos giratorios e indicadores 

numéricos.
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GRUPO REDONDEADOR

Para el redondeo de esquinas superior e inferior delanteras y traseras así 
como redondeo de cantos verticales delanteros y traseros monta dos motores 
de alta frecuencia de 0,75 kw. a 12.000 rpm y fresas R-2 reversibles Z-3.  Desde el 

display de control podemos seleccionar 3 programas diferentes:
 -Redondeo de canto vertical delantero y esquinas delanteras superiores e 

inferiores.
 -Redondeo de canto vertical trasero y esquinas traseras superiores e

inferiores.
        -Redondeo de canto vertical delantero y trasero y esquinas delanteras y

traseras superiores e inferiores.

RASCADOR DE RADIO

Para eliminar las marcas que 
producen las fresas en el refilado.  
Regulación de profundidad y 
altura mediante pomos giratorios 

e indicadores numéricos.

RASCADOR DE COLA

Para el rascado con cuchillas de la parte superior e 
inferior del tablero eliminando posibles restos de cola.
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IMPREGNADOR DE LÍQUIDOS

Impregnador de líquido antiadherente y limpieza.

PULIDOR

Discos pulidores para la eliminación de restos, pulido y 
abrillantado en cantos de PVC.

BOMBA DE ENGRASE

Una bomba de engrase automática es la 
encargada de mantener engrasada en todo 
momento la cadena de arrastre y la guía 

prismática del grupo retestador.

AUTÓMATA SIEMENS

Toda la gama 360 y 460 de canteadoras SACCHIMACHINERY incorporan como 
medio de comunicación autómata y pantalla táctil SIEMENS.
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Las canteadoras SACCHIMACHINERY disponen de  sencillo cuadro eléctrico 
para facilitar futuros trabajos de mantenimiento y reparación sin necesidad 

de la intervención de un técnico especializado.

SELECCIÓN ALTURA DE TRABAJO MOTORIZADA

Selección de grosor de pieza motorizado desde 
pantalla con contador numérico.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Nuestras máquinas disponen de todos los 
medios de seguridad y protección conforme a la 

normativa CE

MODELO 460

LONGITUD PANEL Mín. 120 mm.

ANCHO PANEL Mín. 60 mm.

ESPESOR PANEL 10 - 60 mm.

ANCHURA CANTO 12 - 65 mm.

ESPESOR CANTO 0.4 - 3 mm.

VELOCIDAD AVANCE 16-18-20h m. / min.

VOLTAJE 380 V

PRESIÓN AIRE 6 bar
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

Carretera Utrera - Arahal s/n
Coordenadas GPS
37.203321 - 5.741873

Teléfono:  652 943 527
sacchimachinery@gmail.com

SU DISTRIBUIDOR

www.sacchimachinery.com


