
DONATONI SX-3 Q / SX-5 Q

DONATONI SX-3 Q
DONATONI SX-5 Q
CENTROS DE CORTE 
MULTIMANDRIL CNC CON 
MANDRILES GIRATORIOS



Ilustrar una máquina y sus 
potencialidades a menudo 
significa abrir las puertas 
a nuevas oportunidades 
y mercados
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COMPACTO EN LAS 
DIMENSIONES 
INFINITO  EN EL 
RENDIMIENTO
CENTROS DE CORTE 
MULTIMANDRIL CNC
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DONATONI SX-3 Q y DONATONI SX-5 Q son 
centros de corte multimandril de control numérico 
innovadores con tres y cinco unidades de corte 
de ejes interpolados, diseñadas y patentadas 
por Donatoni Macchine para cumplir con quienes 
necesitan un sistema compacto para la producción 
en líneas de pisos y revestimientos en mármol, 
granito y aglomerados de varios tipos en diferentes 

tamaños y espesores.
Donatoni Macchine fue el primero en introducir en 
el mercado una máquina multimandril con puente 
rotativo patentado y, gracias a la experiencia 
adquirida a lo largo de los años, puede garantizar 
a sus clientes una alta productividad y, al mismo 
tiempo, una optimización completa de las placas.

CALIDAD Y 
ACABADO SIN 
PRECEDENTES

MUY ALTA 
PRODUCTIVIDAD

FLEXIBILIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN

OPTIMIZACIÓN 
DE CORTE

CORTES 
EXTREMADAMENTE 
PRECISOS PARA UN 

RESULTADO PERFECTO

LÍNEA DE CORTE 
AUTOMATIZADA

SENCILLO Y RÁPIDO 
DE PROGRAMAR

DIMENSIONES 
COMPACTAS



CERTIFICACIÓN 
DE RESULTADOS 
DONATONI SX-3 Q 
DONATONI SX-5 Q
VERSATILIDAD MÁXIMA 
DE REALIZACIÓN
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GRANDES 
PRODUCCIONES 
EN PEQUEÑOS 

ESPACIOS

MECANIZADO
Corte a medida para la construcción de pisos, 
revestimientos interiores y exteriores también de 
gran tamaño y en general de todos los artículos 
manufacturados utilizados en la construcción.

APLICACIONES

CORTES 
OBLICUOS

CORTES 
TRANSVERSALES

CORTES DE 
INCLINACIÓN +/- 47°

Solo para DONATONI SX-3 Q: 
con mandril central

CORTES 
LONGITUDINALES



CUANDO LA 
INNOVACIÓN SE 
CONVIERTE EN 
RENDIMIENTO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DONATONI SX-3 Q
DONATONI SX-5 Q
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/ 3 - 5 EJES EN UN PUENTE 
DE ACERO ROTATIVO

/ 14 EJES CONTROLADOS / 8 INTERPOLADOS - 
PARA DONATONI SX-5 Q

/ 12 EJES CONTROLADOS / 6 INTERPOLADOS - 
PARA DONATONI SX-3 Q

/ DIÁMETRO MÍNIMO 
DE LOS DISCOS: 350 MM

/ DIÁMETRO MÁXIMO 
DE LOS DISCOS: 525 MM

/ PROFUNDIDAD MÁXIMA 
DE CORTE: 150 MM

/ ROTACIÓN DEL PUENTE CARRO 
PORTA MANDRILES: - 182 ° / + 182 °

/ LUBRICACIÓN DE EJES X y Y 
EN BAÑO DE ACEITE

/ ESTRUCTURA EN ACERO PULIDO 
ARENADO Y PINTADO DE TRIPLE CAPA

/ MOTORES BRUSHLESS Y REDUCTORES DE ALTA 
PRECISIÓN CONTROLADOS POR INVERSOR

/ SISTEMA DE ELEVACIÓN 
CON VENTOSAS MOVE SYSTEM



LA INNOVACIÓN 
ES ESTÁNDAR
COMPONENTES PRINCIPALES 
DONATONI SX-3 Q
DONATONI SX-5 Q
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Puente con 3 o 5 ejes conectados al carro con un gran cojinete que permite la rotación de las 
unidades de tres / cinco ejes.

Cintas motorizadas: la máquina está equipada con cintas motorizadas para mover placas durante el 
corte / descarga.

Puente porta carro en estructura de acero con doble viga que permite la distribución homogénea de 
los pesos del carro y del puente y un equilibrio perfecto.

Move-System: sistema de succión para levantar y posicionar piezas cortadas para una máxima 
explotación de las placas.



Piezas transversales deslizantes 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.

Cámara para placas: sistema de detección de placas, con la cámara colocada sobre la máquina y el 
software de adquisición de imágenes. La aplicación permite optimizar la explotación de las dimensiones 
de la placa y ejecutar los cortes evitando posibles defectos o seguir las venas eventuales del material.Detector de espesor de placa: sistema de detección automática del espesor de placa.

Grupo presetting discos compuesta por 3 o 5 unidades de medición que detectan el diámetro real de 
los discos antes del inicio de la fase de corte.
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Consola de control: compuesta por un brazo de doble 
articulación, controles manuales, video de 15 "con pantalla táctil a 
colores, teclado y puerto USB para importar archivos DXF.

Grupo de lavado: permite limpiar la superficie superior e inferior de las piezas cortadas antes de 
empacar.

Sistema de descarga Stop & Go: sistema de bloqueo automático 
que permite alimentar y detener las piezas hasta el borde de la 
cinta mediante 2 láseres.

Protectores de acceso delanteros y traseros con puertas correderas delanteras: sistema de seguridad 
que cumple con la normativa vigente en materia de seguridad en el trabajo.

Muros de apoyo en acero pulido con arenado y pintado 
de triple capa.



GEKO
SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
CARGA DE LOSAS 
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GEKO es un cargador / descargador automático 
ideal para la automatización de líneas de 
procesamiento de mármol, granito y placas de 
aglomerado. GEKO carga las placas directamente 
desde el almacenamiento y las deposita en el banco 
de rodillos motorizado que alimenta la línea de 
procesamiento, lo que permite el procesamiento 
denominado “libro abierto”. GEKO es manejado por 
un sistema de control numérico y es impulsado por 
motores brushless; El panel de la ventosa puede 
girar más de 180 grados.

GEKO se suministra completo con transportador 
de rodillos motorizado. Las soluciones mecánicas 

particulares adoptadas, tales como guías lineales y 
tornillo de bola, el uso de 49 ventosas en aluminio 
anodizado dividido en 5 grupos, y la operación 
programable a través de una interfaz simple con 
pantalla táctil, coloca GEKO como el primero entre 
los cargadores / descargadores automáticos para 
placas con ventosas, para velocidad , precisión y 
seguridad, también adecuado para la gestión de 
placas particularmente fracturadas. 

Opcional, una plataforma de soporte giratoria para 
permitir la carga y descarga de las placas, incluso 
cuando la máquina está trabajando.

AUTOMATIZACIÓN 
SIMPLE Y RÁPIDA 
PARA GRANDES 
PRODUCCIONES

/ Número de ventosas 49

/ Medidas máx. placa 
3500 X 2100 mm

/ Capacidad máx. 1500 KG

/ Potencia eléctrica total 
9,7 KW

/ Caudal de la bomba de vacío 
100 M3/H

/ Peso total de la máquina 2300 KG



ACCESORIOS Y 
SISTEMAS DE 
CARGA / DESCARGA
OPCIONALES
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Sistema Super-View: un sistema que permite al operador durante 
la fase de descarga identificar las piezas cortadas con el nombre 
del trabajo o con las dimensiones de las piezas, lo que facilita las 
operaciones de embalaje del material.

Plataforma giratoria: sistema de carga de placa para combinar 
con el sistema GEKO.

Sistema de descarga automática de las piezas: sistema constituido por puente y estructura de sustentación de acero, donde corre un brazo 
con ventosas que transporta las piezas desde la cinta de corte a la cinta de descarga (incluido en el accesorio)".

Corte inclinado (solo para DONATONI SX-3 Q): cabezal central 
inclinable para realizar cortes inclinados hasta 45 °

Sistema automático de descarga de piezas: sistema formado 
por un puente y una estructura de soporte de acero en la que se 
mueve un brazo con ventosas, que transporta las piezas desde la 
cinta de corte a la cinta de descarga (incluida en el accesorio).



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.
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Inserta automáticamente las piezas cuadradas o rectangulares en el 
área de trabajo, optimizando el aprovechamiento de la placa y evitando 
automáticamente defectos resaltados.

Con la función de nesting manual, se verifican las colisiones entre las distintas 
partes, lo que facilita el posicionamiento óptimal. La función "imán" ayuda al 
operador a alinear las piezas cerca unas de otras para reducir el número de cortes 
necesarios. La configuración deseada se puede guardar y reanudar más tarde.

Nesting (incluido)

Posicionamiento de las piezas en la placa (incluido)

Partiendo de un proyecto en formato DXF, permite tener una representación 
2D de las piezas cortadas y, por lo tanto, apreciar antes del corte el resultado 
estético obtenido por la combinación de las piezas, evaluando en general el 
procesamiento de tipo "libro abierto".

Libro abierto (opcional)

Gestión y modificación de cortes (incluido)

PARAMETRIX – módulo para 
DONATONI SX-3 Q y DONATONI SX-5 Q

Después de colocar las piezas, puede realizar cambios en los cortes, alargarlos, 
cambiar su orden, deshabilitarlos, agregar pausas y más antes de presionar el 
botón para comenzar a cortar.

Esta función le permite hacer cortes de tiras o rectángulos configurando las 
dimensiones de las piezas que se obtendrán en forma de tabla.
· Puedes actualizar la posición de los cortes para alinearlos con los de la máquina.
· Posibilidad de cualquier rotación.
· Señales + y - para decidir la dirección del desplazamiento.
· Necesidad de establecer el perímetro de la placa antes de seleccionar los  
 cortes a realizar
· Posibilidad de ejecutar cortes individuales como se describe arriba



CON DONATONI 
NUNCA ESTÁ 
SOLO
SERVICIO POSTVENTA 
Y ASISTENCIA

La relación con el cliente 
no termina al suministrar el 
producto, sino que continúa y 
se fortalece a través de una 
colaboración mutua que crea 
valor para ambos.
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El compromiso con nuestros clientes continúa 
incluso después de la entrega de la máquina, 
ofreciendo un servicio de soporte y asistencia 
postventa de la más alta calidad. 

Para Donatoni Macchine, el mejor servicio son 
las máquinas eficientes y de larga duración, 

que requieren poco mantenimiento y asistencia 
postventa. A partir de este supuesto, creemos que 
el valor agregado que podemos ofrecer al cliente 
es una serie de servicios, como asesoramiento 
técnico, actividades de soporte y capacitación para 
operadores sobre aspectos técnicos o software, que 
lo convierten en el socio ideal. 

La instalación de nuestras máquinas se lleva a 
cabo por técnicos especializados con experiencia 
comprobada, gracias a los cuales podemos garantizar 
un alto nivel de servicio. La instalación incluye un 
servicio de instalación preciso, la puesta en servicio 
de la máquina y la capacitación de los operadores en 
línea con el modelo de máquina instalada. 

CONEXIÓN 
DIRECTA CON 

NUESTROS 
TÉCNICOS

INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

Cursos de capacitación y actualizaciones sobre 
nuevas aplicaciones y software en nuestra sede o por 
clientes. Nuestra sede está equipada para albergar 
cursos para técnicos y operadores. Las salas están 
adyacentes a las máquinas que se muestran en nuestra 
sala de exposición y esto permite realizar pruebas y 
verificaciones directamente en la consola de la máquina 
y evaluar el nivel de aprendizaje.

CAPACITACIÓN TEÓRICO / PRÁCTICA

Cada máquina se suministra con un sistema que le 
permite conectarlo en Tele-Assistance a nuestro servicio 
de posventa (solicitamos la conexión a través de una red 
de cable). El servicio permite a nuestro personal técnico 
acceder virtualmente a la máquina del cliente y realizar 
verificaciones, actualizaciones, como si estuvieran allí en 
persona.

CONEXIÓN DIRECTA CON NUESTROS TÉCNICOS

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

CONSULTORÍAS TÉCNICAS DDX CAD-CAM

Gestionamos las solicitudes de componentes y 
piezas de repuesto en cualquier parte del mundo, en 
un corto tiempo para reducir al mínimo el tiempo de 
inactividad.

SERVICIO DE COMPONENTES Y PIEZAS DE REPUESTO 

5. Damos asistencia técnica directa a nuestros 
clientes cuando no es posible brindar asistencia a 
través de Tele-Assistance.

ASISTENCIA EN EL LUGAR

Donatoni está presente en muchos países del mundo 
gracias a una estructura de socios y agentes confiables 
y competentes, incluidas las sucursales de Intermac del 
grupo Biesse.

ESTRUCTURA GENERALIZADA DE VENTAS 
Y ASISTENCIA 
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1

DATOS TECNICOS

1 ZONA DE CARGA

2 CINTA DE CORTE

3 CINTA DE DESCARGA
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Número de ejes 
controlados

N° 12 14

Números de ejes interpolados N° 6 8

Recorrido del eje X mm 3800 3800

Recorrido del puente - 
eje Y

mm 2800 2800

Recorrido cabeza eje Z mm 300 300

Rotación del puente -
Eje C

grados -182° / +182° -182° / +182°

Distancia entre discos 
min / max

mm 80 / 1820 290 / 2050

Capacidad de carga kg 600 600

Dimensiones de la cinta 
de corte

mm 2400 x 7620 2400 x 7620

Dimensiones de la cinta 
de descarga

mm 2400 x 4000 2400 x 4000

Diámetro del disco 
min / max

mm 350 / 525 350 / 525

Profundidad máxima 
de corte

mm 150 / 65 150 / 65

Potencia electro-mandril kW 17 / S6 17 / S6

Diámetro del eje del motor del 
mandril

mm 40 40

Velocidad máxima - 
eje X

m / min 40 40

Velocidad máxima - 
eje Y

m / min 35 35

Velocidad máxima - 
eje Z

m / min 8 8

Velocidad máxima - 
eje X / Y

m / min 35 35

Velocidad máxima de la cinta 
transportadora

m / min 20 20

Consumo de agua l / min 200 230

Consumo de aire l / min 20 20

voltaje Volt / Hz 400 / 50 400 / 50

Potencia total kW 90 120

Peso total aproximado kg 19.500 20.000

DONATONI SX-3 Q / DONATONI SX-5 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.

DONATONI SX-3 Q DONATONI SX-3 QDONATONI SX-5 Q DONATONI SX-5 Q



NOTE
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NOTE



NOTE
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NOTE
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NOTE



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 esenciales 
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.


