
DONATONI 
Z1000
Z1200
Z1400
Z1600
Z2000
CENTROS DE TRABAJO 
MULTIFUNCIONALES CNC



Ilustrar una máquina y sus 
potencialidades a menudo 
significa abrir las puertas 
a nuevas oportunidades 
y mercados
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POTENCIA Y 
FLEXIBILIDAD SIN 
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CENTROS DE TRABAJO CNC
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DONATONI Z1000-1200-1400-1600-2000 son 
centros de trabajo multifuncionales CNC con 5/6 
ejes interpolados con una carrera del eje Z de 1000 a 
2000 mm. Son adecuados para realizar excavaciones 
rectilíneas, cóncavas, convexas, en forma de arco, 
excavaciones bidimensionales y tridimensionales, 
torneados de columnas, esculturas y cortes de 
cualquier tipo.
Las DONATONI Z están diseñadas para ser centros de 
trabajo muy versátiles con alta productividad. Gracias 
al puente de acero con estructura aumentada, a los 
movimientos de los ejes generados por motores 
brushless acoplados a reductores de alta precisión y 
al deslizamiento de los ejes X e Y en guías lineales y 
estantes, ambos con lubricación en baño de aceite, es 
posible producir objetos de varios tamaños y formas 
con acabados extremadamente precisos.

Se suministran con electromandriles controlados por 
inversor con conexión M56 / ISO 50 que utilizan discos 
de diamante con mín. 500 mm hasta máx. 1200 mm 
y herramientas de diamante tales como cortador de 
velas, muela y brocas de diamante para realizar los 
diferentes tipos de mecanizado.
El sistema se puede equipar con un torno y una mesa 
giratoria, ambos con un eje de rotación controlado por 
CN, lo que hace que los ejes interpolados sean de 5 a 
6. Es posible configurarlo como una máquina simple 
para cortar o como centro de trabajo, gracias a los 
numerosos accesorios disponibles en el catálogo.
Las DONATONI Z son adecuadas para quienes desean 
lo mejor para su empresa, ideales para enfrentar 
desafíos y proyectos complejos de diseñadores y 
arquitectos cada vez más exigentes.

GRAN 
FLEXIBILIDAD, 

GRAN 
RENDIMIENTO

EXTREMADAMENTE 
PODEROSO

USO SIMPLEFLEXIBLE Y 
CONFIABLE

AMPLIA SELECCIÓN 
DE ACCESORIOS

CONCEBIDO PARA 
CONFORMACIÓN Y 

EXCAVACIÓN

PRECISO CAPACIDAD DE 
CORTE DE GRANDES 

ESPESORES



DONATONI Z puede entregarse con 
la configuración Q-QUADRIX. La 
configuración Q es la síntesis de las 
mejores tecnologías Donatoni para 
obtener las mejores máquinas. 

Q - QUADRIX: 
PARA LOS 
PROFESIONALES 
DEL PERFILADO
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Prestaciones y eficiencia
La versión Q cumple los máximo requisitos de 
eficiencia y prestaciones para elaboraciones 
difíciles, donde se requiere el uso de la máquina 
durante más de ocho horas diarias, todos los días, 
para elaboraciones en serie o para la ejecución de 
estatuas o elementos de diseño.

Guías lineales en baño de aceite
• Lubricación en baño de aceite.
• Menor mantenimiento.
• Perfecto deslizamiento, incluso en condiciones 
 de trabajo gravosas y prolongadas.
• Máxima precisión durante las fases de elaboración.

Calidad en cada componente
• Poderosos motores brushless de última generación 
 de alta eficiencia, extremadamente precisos.
• Estructura de acero reforzada para la máxima precisión de elaboración

POR QUÉ 
Q-QUADRIX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TABLA GAMA DONATONI Z

Disponible con cabezal de doble 
rotación o con rotación 0-90º.

Amplia capacidad de trabajo gracias 
al eje Z de 1000 a 2000 mm.

Diámetro discos máximo 
de 1100 a 1300 mm.

DONATONI Z 1000 DONATONI Z 1200 DONATONI Z 1400 DONATONI Z 1600 DONATONI Z 2000

Diámetro mínimo/máximo discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos: 
500 - 1000 mm (opt. 1300 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Carrera eje Z: 1000 mm Carrera eje Z: 1200 mm Carrera eje Z: 1400 mm Carrera eje Z: 1600 mm Carrera eje Z: 2000 mm

Máxima profundidad de corte:
355 mm (455 mm)

Máxima profundidad de corte:
355 mm (455 mm)

Máxima profundidad de corte: 
355 mm (500 mm)

Máxima profundidad de corte: 
355 mm (500 mm)

Máxima profundidad de corte: 
355 mm (500 mm)

Carrera Eje X: 4100 mm Carrera Eje X: 4100 mm Carrera Eje X: 4100 mm Carrera Eje X: 4100 mm Carrera Eje X: 4100 mm

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y mediante sistema de engra-
sado automático

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y mediante sistema de engra-
sado automático

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y mediante sistema de engra-
sado automático

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y mediante sistema de engra-
sado automático

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y mediante sistema de engra-
sado automático
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TABLA GAMA DONATONI Z-Q

Una gama, muchas soluciones
La gama DONATONI Z está constituida por distintos modelos con una amplia gama de dispositivos opcionales 

y soluciones, que permiten personalizar la máquina en función de las demandas del cliente. 

Guías deslizantes con lubricación automática con 
grasa o bien con sistema en baño de aceite.

Electromandril desde 28,5 kW 
hasta 40 kW.

Unión herramientas M56 o ISO 50.

DONATONI Z 1000 Q DONATONI Z 1200  Q DONATONI Z 1400 Q DONATONI Z 1600 Q DONATONI Z 2000 Q

Diámetro mínimo/máximo discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos:
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diámetro mínimo/máximo discos: 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Carrera eje Z: 1000 mm Carrera eje Z: 1200 mm Carrera eje Z: 1400 mm Carrera eje Z: 1600 mm Carrera eje Z: 2000 mm

Máxima profundidad de corte:
355 mm (455 mm)

Máxima profundidad de corte:
355 mm (455 mm)

Máxima profundidad de corte: 
355 mm (500 mm)

Máxima profundidad de corte: 
355 mm (500 mm)

Máxima profundidad de corte: 
355 mm (500 mm)

Carrera Eje X: 3800 mm Carrera Eje X: 3800 mm Carrera Eje X: 4600 mm Carrera Eje X: 4600 mm Carrera Eje X: 4600 mm

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y en baño de aceite

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y en baño de aceite

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y en baño de aceite

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y en baño de aceite

Lubricación guías de deslizamiento 
Ejes X-Y en baño de aceite



LA TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO 
DEL DISEÑO 
Y DEL ARTE
EFICIENCIA Y FLEXIBILIDAD
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Columnas, esculturas, bañeras, fregaderos, platos 
de ducha, mesas, fuentes, capiteles, paneles para 
revestimientos externos e internos, peldaños, 
marcos de ventanas, artefactos de edificios y 
funerales.

PROCESAMIENTOS



LA SOLUCIÓN 
PARA GRANDES 
DESAFÍOS
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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TIPOS DE 
PROCESAMIENTO

MOLDURADOS ESTATUAS

MOLIENDASCORTES

EXCAVACIONES

TORNEADOS



LA INNOVACIÓN 
ES ESTÁNDAR
COMPONENTES PRINCIPALES
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AIR COOLING SYSTEM LIQUID COOLING SYSTEM

Piezas transversales deslizantes y puente a recirculación de esferas,  estantes helicoidales para el 
deslizamiento del eje Y, con lubricación en baño de aceite y protección a través de fuelles con cierre 
de laberinto.

Puente: diseñado para garantizar el mejor soporte del carro deslizante y del electromandril y garantizar la 
máxima precisión. La estructura de acero galvanizado está normalizada, pulida y pintada en triple capa.

Electromandriles de alta calidad montados en carro de acero y controlados por un inversor que permite el ajuste del nr. de revoluciones de 0 a 5000/6000/8000 rpm. Están equipados con un cabezal 
portaherramientas bi-rotatorio con inclinación continua del eje de -20 ° a 200 °, útil para el mecanizado de 5 ejes con disco o fresas de diamante y sistema de enfriamiento por líquido.
Permiten el uso del disco y de herramientas diamantadas como muelas de excavación, cortador de vela y  punta de diamante. El cambio de herramienta puede ser automático o manual.



ACCESORIOS Y 
COMPONENTES 
MECÁNICOS
OPCIONALES
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Plataformas de trabajo y bancos de trabajo: disponibles en diferentes modelos y tamaños, con superficie de madera, acero, aluminio y sobrebanco, según los accesorios seleccionados y las necesidades 
del cliente.

Escáner 3D: el escáner 3D de Artec es una herramienta profesional para escanear objetos de varios tamaños, como estatuas, 
capiteles, objetos de diseño y artefactos en general de cualquier forma y tamaño, y la creación de archivos en diferentes formatos OBJ, 
PLY, WRL , STL, AOP, ASCII.

Detector de espesor de placa: sistema de detección automática 
del espesor de placa.



Cámara para placas: sistema de detección de placas, con la cámara colocada sobre el banco de 
trabajo y el software de adquisición de imágenes. La aplicación permite acelerar la programación de 
la máquina, posicionar las piezas y detectar defectos de la placa.

Almacén de herramientas lineales con 10 posiciones para conos ISO 50 con extensiones 
de máx. 600 mm, completo con caja de acero inoxidable a elevación neumática (solo para 
electromandriles ATC o MTB).

Presetting herramientas: sistema de medición de espesor de herramientas, esencial para un 
mecanizado preciso.

Almacén de herramientas rotativo con 16 posiciones para conos ISO 50 y dos posiciones para discos 
verticales de diámetro. 625 y 825 mm. El almacén se coloca lateralmente a la máquina y se mueve 
por medio de una base móvil que le permite posicionarse dentro del área de trabajo para realizar el 
cambio.
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Torno: torno interpolado que le permite hacer columnas con una sección circular o con formas 
complejas. Cambio disco: disponible en dos versiones, individual o doble, para discos de 625 y 825 mm.

Kit de ventosas: sistema de fijación de piezas con ventosas y bomba de vacío (para combinar con un 
banco de aluminio fijo o basculante). Muros de apoyo en acero arenado y pintados en triple capa.



UN SISTEMA 
INTELIGENTE 
PARA FACILITAR 
TU TRABAJO
DÉJATE GUIAR HACIA EL 
FUTURO DE LA MÁQUINA 
INTELIGENTE
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D-INSIDE:
DÓNATE UNA INTELIGENCIA SUPERIOR

La perfección en las elaboraciones se alcanza 
a través de varios movimientos que necesitan 
ser coordinados perfectamente entre ellos. Si 
en el cuerpo humano, todos los movimientos se 
controlan a través de los impulsos del cerebro, 
lo mismo ocurre en las máquinas, a través de la 
integración de las mismas con los softwares de 
programación.

Toda máquina Donatoni nace con un sistema 
inteligente de gestión del trabajo, integrado con 
todas las partes que controlan los movimientos; 
nosotros este sistema lo llamamos D-Inside, 
justamente el Cerebro de la máquina; es 
una interfaz avanzada pero sencilla desde el 
punto de vista de la usabilidad, también para 
operadores pocos expertos, que permite 
coordinar el sistema máquina-software. 

El sistema D-Inside ofrece diferentes escenarios 
de programación y puede comunicar mediante 
interfaz con los distintos softwares Donatoni, 
como el Parametrix y todos los módulos 
adicionales, o el cad-ram DDX EasySTONE, así 
de hacer la máquina personalizable de la mejor 
forma para las exigencias del cliente.

INTERFAZ DE OPERADOR 
CON PC Y VIDEO 
DE PANTALLA TÁCTIL 21”

PRESTACIONES 
ELEVADAS GRACIAS 
AL PC NUEVO Y 
PODEROSO

PUERTOS USB PARA 
TRANSFERENCIAS 
DE ARCHIVOS

BRAZO MÓVIL Y 
RÍGIDO QUE PERMITE 
PROGRAMAR CON 
UNA MANO

CONTROLES PARA 
LA GESTIÓN MANUAL 
DE LOS EJES 
INDIVIDUALES



PARAMETRIX Parametrix es el Software, sencillo e intuitivo, desarrollado por 
Donatoni Macchine y pensado para optimizar la gestión de los 
cortes de piezas con formas distintas a partir de una lastra.
 
Es un programa que permite elaboraciones de corte con disco, 
permite la introducción de perfiles rectilíneos y curvilíneos 
(escalones, encimeras para cocina, rectángulos, coberturas) a 
través del uso de formas predeterminadas en el programa o 
importadas de archivo DXF. 

En función de la superficie disponible es posible configurar la 
disposición de las piezas y secuencia de los cortes, optimizando los 
tiempos y reduciendo los desechos de material. 
En el software se incluyen las funciones de anticolisión de las 
piezas, el nesting manual y automático de las piezas y la gestión 
de las estadísticas de producción y de los pedidos. 

Parametrix puede combinarse con los sistemas Photoslab y Move-
System, que permiten la detección automática de la lastra y la 
manipulación, a través de un sistema de ventosas, de las piezas 
cortadas, reduciendo al mínimo la intervención del operador.

EQUIPADO
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Photoslab (opcional)
Por medio de una cámara situada sobre la máquina y el software de adquisición, 
las dimensiones de las placas a cortar se detectan automáticamente. De este 
modo, el sistema permite optimizar el aprovechamiento de las dimensiones de 
la placa y acelerar el posicionamiento de las piezas, evitando posibles defectos 
o permitiendo realizar cortes siguiendo las venas del material. El software se 
activa automáticamente con la instalación del accesorio "Cámara para placas".

Nesting automático
Introduce automáticamente las piezas cuadradas o rectangulares en el área de
trabajo, optimizando la explotación de la lastra y evitando automáticamente los
defectos evidentes.

Perforación y elaboración con fresa
Permite administrar el uso de herramientas, brocas y fresas, con que es
posible cortar piezas o partes de piezas, completar la elaboración que se ha
empezado con el disco.

Posicionamiento de las piezas en la lastra 
Con la función de nesting manual se comprueban las colisiones entre las
distintas piezas, facilitando su posicionamiento óptimo.

Gestión y modificación de los cortes
Después de haber posicionado las piezas, pueden realizarse modificaciones en
los cortes, alargarlos, modificar su orden, inhabilitarlos, añadir pausas y más,
antes de apretar el pulsador para el inicio del corte.

Libro abierto (opcional) 
Permite obtener un rendering 2D de las piezas cortadas y, por lo tanto, apreciar antes 
del corte el resultado estético obtenido del acercamiento de las piezas. 

DM_TL (opcional)
Programa para el alisado/pulido/cepillado de lastras mediante el uso de plato
porta abrasivos tipo Frankfurt.



OPTIONAL

CAD-CAM DDX EasySTONE es el software CAD-CAM potente, simple y intuitivo 
para máquinas Donatoni.

El software le permite diseñar, importar y ejecutar archivos 2D y 3D 
en formatos DXF, IGES, STL, PNT, STEP y RHINO y definir superficies 
y formas a través del escaneo láser. Se pueden establecer múltiples 
procesos: desbaste, taladrado, perfilado, vaciado y pulido, que se 
pueden llevar a cabo optimizando el proceso de ejecución.

Después de la importación, el software optimiza el camino de 
mecanizado, realiza el desbaste / acabado teniendo en cuenta el 
crudo resultante del mecanizado.

Con EasySTONE es posible ver la imagen 3D del mecanizado con 
Virtual Milling y, posiblemente, modificarla. La simulación 3D del 
proceso de mecanizado, incluidos los desplazamientos vacíos, 
es realista porque se basa en el modelo de máquina del cliente y 
muestra el modelo tridimensional del centro de trabajo, la mesa, los 
motores, las herramientas, las subpartes y las piezas.

Una vez que se completa la fase de diseño, EasySTONE genera 
programas de pieza y los envía directamente al centro de 
trabajo del cliente. Finalmente, calcula los tiempos y costos de 
procesamiento, lo que le permite tener un informe preciso del 
trabajo realizado.
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Dibujo: el software proporciona herramientas de dibujo que le permiten crear fácilmente formas 2D 
y superficies 3D complejas. También es posible importar superficies producidas con otro software 
de modelado o derivadas del escaneo de objetos reales.

Simulación: el programa permite simular el funcionamiento del sistema mediante el suministro del 
modelo de la máquina y de la herramienta y el material procesado. La simulación permite visualizar 
la eliminación real del material y, por lo tanto, tener una visión primera del resultado final.

Gestión de almacenamiento de herramientas: el software permite la gestión ordenada del almacén de 
herramientas y la creación de kits de mecanizado. Esto le permite construir una base de datos por tipo de 
procesamiento, que contiene todos los parámetros de herramientas necesarios que ya están configurados 
en el sistema, con un gran ahorro de tiempo para la programación.

Gestión del mecanizado: cuando es necesario utilizar diferentes tipos de herramientas para el 
mismo mecanizado, el operador puede ver en la pantalla los recorridos de cada herramienta y su 
contribución directamente en el modelo tridimensional.



CON DONATONI 
NUNCA ESTÁS 
SOLO
SERVICIOS DE ASISTENCIA 
POS-VENTA

La relación con el cliente no 
se agota suministrando el 
producto, pero continúa y 
se refuerza a través de una 
colaboración recíproca que 
crea valor para ambos
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Donatoni Service es la división empresarial totalmente 
dedicada a nuestros clientes y a sus necesidades; 
representa una amplia gama de servicios que tienen 
el objetivo de satisfacer al cliente a 360°, primero 
durante y después de la entrega y la instalación de la 
máquina, luego durante todo su ciclo de vida. 

El personal altamente capacitado por la experiencia 
consolidada puede responder a cada pregunta y a 
cada pedido. Adoptamos una aproximación abierta y 
atenta a las exigencias específicas individuales, porque 
el objetivo es acompañar y apoyar al cliente en su 

actividad productiva, no sólo a través de la asistencia, 
sino también con asesoramientos y servicios 
técnicos que permiten mejorar el conocimiento de los 
operadores, incrementando su producción. 

Velocidad, fiabilidad y profesionalidad son los 
puntos de fuerza que nos permiten garantizar 
una respuesta efectiva a sus pedidos; nuestro 
Servicio de Asistencia utiliza instrumentos de 
comunicación de última generación y una red global 
de colaboradores, de forma de ofrecer respuestas y 
soluciones en tiempos breves.

CONEXIÓN 
DIRECTA CON 

NUESTROS 
TÉCNICOS

La instalación de nuestras máquinas es realizada 
por técnicos especializados con experiencia 
comprobada, gracias a los cuáles podemos 
garantizar un nivel de servicio elevado. La instalación 
incluye un servicio cuidadoso de instalación, la 
puesta en función de la máquina y la formación de 
los operadores, coherentemente con el modelo de 
máquina que se instala. 

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

Cursos de formación y actualización sobre las nuevas 
aplicaciones y software en nuestra sede o en las sedes 
de los clientes. Nuestra sede se ha equipado para ser 
sede de cursos para técnicos y operadores. Las salas 
son contiguas a las máquinas expuestas en nuestra 
showroom y eso permite realizar pruebas y controles 
directamente en la consola de la máquina y evaluar el 
nivel de aprendizaje.

FORMACIÓN TEÓRICA/PRÁCTICA

Cada máquina se equipa con un sistema que 
permite conectarla en Tele-Asistencia a nuestro 
servicio Post-venta (pedimos la conexión a la red 
mediante cable). El servicio permite a nuestro 
equipo técnico acceder virtualmente a la máquina 
del cliente y llevar a cabo controles, actualizaciones 
y prestar asistencia técnica, como si se encontrara 
personalmente donde se encuentra la misma.

CONEXIÓN DIRECTA – ASISTENCIA EN LÍNEA

Apoyamos a los clientes en la creación y realización 
con la máquina de obras y objetos complejos.

CONSULTAS TÉCNICAS CAD-CAM

Nos encargamos de los pedidos de componentes 
y repuestos en cualquier parte del mundo, en 
tiempos breves para reducir al mínimo las paradas 
de la máquina.

SERVICIO DE COMPONENTES Y REPUESTOS

Prestamos asistencia técnica directa en las sedes 
de nuestros clientes cuando no resulte posible 
prestar el servicio mediante Tele-Asistencia.

ASISTENCIA LOCAL

Donatoni está presente en muchos países del 
mundo, gracias a una estructura de colaboradores y 
agentes fiables y competentes, entre los cuales las 
sucursales Intermac del grupo Biesse.

ESTRUCTURA DE VENTA Y ASISTENCIA CAPILAR



LAY-OUT 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

A:
Z1000: 4750 MM
Z1200: 4950 MM
Z1400: 5100 MM
Z1600: 5450 MM
Z2000: 6300 MM

B:
Z1000: 5330 MM
Z1200: 5330 MM
Z1400: 5800 MM
Z1600: 5800 MM
Z2000: 5800 MM

C:
Z1000: 5550 MM
Z1200: 5550 MM
Z1400: 6250 MM
Z1600: 6250 MM
Z2000: 6250 MM

D:
Z1000: 7850 MM
Z1200: 7850 MM
Z1400: 8250 MM
Z1600: 8250 MM
Z2000: 8250 MM

C

D

B

A

C

D

B

A
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LAY-OUT 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

Número máximo de ejes interpolados N° 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Recorrido del carro eje x mm                                         
in

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

Recorrido del puente eje Y mm                                         
in

4300
169,3

4300
169,3

3500
138,7

3500
137,8

3500
137,8

Recorrido arriba/abajo eje Z mm                                         
in

1000
39,3

1200
47,2

1400
51,1

1600 
62,9 

2000
78,7

Rotación de la cabeza del disco eje C gradi -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545°

Rotación de la cabeza portadisco eje A gradi 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.)

Dimensiones del banco mm                                         
in

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

Diámetro mínimo del disco mm                                         
in

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

Diámetro máximo del disco mm                                         
in

1000 ( opt. 1300)
39,3 (opt. 43,3)

1000 ( opt. 1300)
39,3 (opt. 43,3)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

Profundidad máxima de corte mm                                         
in

360 (opt. 500)
14,1 (opt. 19,7)

360 (opt. 500)
14,1 (opt. 19,7)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

Potencia del motor electromandril kW 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.)

Rotación herramientas con inversor Rpm 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.)

Conexión de herramientas ISO  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)

Velocidad máxima carro eje X m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Velocidad máxima del puente eje Y m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Velocidad máxima de la cabeza eje Z m / min
ft / min

0 - 9
0 - 29

0 - 9
0 - 29

0 - 12
0 - 39

0 - 12
0 - 39

0 - 12
0 - 39

Velocidad máxima de posicionamiento ejes X Y m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Consumo de agua l / min
gal / min

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

Consumo de aire l / min
gal / min

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

Voltaje estandar Volt / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Peso total de la máquina kg
lb

4700
10361,73

4750
10471,96

5950
13117,5

6000
13227,74

6100
13448,2

DATOS TECNICOS 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

1000 1200 1400 1600 2000

Los datos e imágenes en este catálogo son indicativos y no constituyen una restricción. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, los datos técnicos y las imágenes sin previo aviso.



LAY-OUT 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

A:
Z1000: 4600 MM
Z1200: 4700 MM
Z1400: 5950 MM
Z1600: 6150 MM
Z2000: 6450 MM

B:
Z1000: 5750 MM
Z1200: 5750 MM
Z1400: 6100 MM
Z1600: 6100 MM
Z2000: 6100 MM

C:
Z1000: 6700 MM
Z1200: 6700 MM
Z1400: 6800 MM
Z1600: 6800 MM
Z2000: 6800 MM

D:
Z1000: 7800 MM
Z1200: 7800 MM
Z1400: 8400 MM
Z1600: 8400 MM
Z2000: 8400 MM

C

D

B

A

C

D

B

A



31DONATONI Z 1000-1200-1400-1600-2000

Número máximo de ejes interpolados N° 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Recorrido del carro eje x mm                                         
in

3800 
149,6 

3800 
149,6 

4600
181,1

4600
181,1

4600
181,1

Recorrido del puente eje Y mm                                         
in

3000
118,1

3000
118,1

3500
137,8

3500
137,8

3500
137,8

Recorrido arriba/abajo eje Z mm                                         
in

1000
39,3

1200
47,2

1400
51,1

1600 
62,9 

2000
78,7

Rotación de la cabeza del disco eje C gradi -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545°

Rotación de la cabeza portadisco eje A gradi -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200°

Dimensiones del banco mm                                         
in

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

Diámetro mínimo del disco mm                                         
in

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

Diámetro máximo del disco mm                                         
in

1000 ( opt. 1300)
39,3 (51,1 opt.)

1000 ( opt. 1300)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

Profundidad máxima de corte mm                                         
in

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

Potencia del motor electromandril kW 40 / S6 40 / S6 40 / S6 40 / S6 40 / S6

Rotación herramientas con inversor Rpm 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000

Conexión de herramientas ISO 50 50 50 50 50

Velocidad máxima carro eje X m / min
ft / min

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

Velocidad máxima del puente eje Y m / min
ft / min

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

Velocidad máxima de la cabeza eje Z m / min
ft / min

0 – 13
0 - 42,6

0 – 13
0 - 42,6

0 - 15
0 - 49,2

0 - 15
0 - 49,2

0 - 15
0 - 49,2

Velocidad máxima de posicionamiento ejes X Y m / min
ft / min

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

Consumo de agua l / min
gal / min

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

Consumo de aire l / min
gal / min

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

Voltaje estandar Volt / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Peso total de la máquina kg
lb

5000
11023,11

5050
11133,34

7800
17196,06

7850
17306,29

8000
17636,98

1000 1200 16001400 2000

LAY-OUT 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

DATOS TECNICOS 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

Los datos e imágenes en este catálogo son indicativos y no constituyen una restricción. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, los datos técnicos y las imágenes sin previo aviso.



www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara - Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italy
Tel. +39 045 6862548
Fax +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine, fundada por Vittorio Donatoni en 
1959 en Domegliara, uno de los principales distritos 
en el procesamiento de mármol y granito, gracias a 
la larga experiencia obtenida a lo largo de los años en 
la industria de la piedra, es reconocido como uno de 
los líderes mundiales en la producción de máquinas 
de vanguardia. Calidad para el procesamiento de la 
piedra.

La investigación constante, la innovación tecnológica 
y el servicio al cliente son conceptos clave para 
la empresa y para lograrlo se emplea personal 
técnico y de ventas altamente calificado, con el fin de 
garantizar al cliente final un producto que refleje sus 
expectativas en términos de calidad y rendimiento.


