
DONATONI KROSS
MÁQUINA MULTIFUNCIÓN CNC



Describir una máquina y sus 
potencialidades, a menudo 
significa abrir las puertas
 a nuevas oportunidades 
y mercados
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DONATONI KROSS es la máquina pensada y creada para 
simplificar el trabajo de todas las empresas que desean 
producir en serie paneles y revestimientos para fachadas 
continuas y paredes internas, realizando las elaboraciones 
paral la preparación de las fijaciones mecánicas mediante 
una sola máquina, obteniendo una reducción de los tiempos y 
de los costes de elaboración.
La idea de la cual nace esta máquina es sencilla: Evitar 
elaboraciones manuales, desplazamientos de una máquina a 
otra de las piezas o movimientos de cada pieza individual en 
la misma máquina, concentrando todas las elaboraciones en 
una solución única. El objetivo que ha establecido Donatoni 
para la realización de la máquina DONATONI KROS, ha 

sido, desde el comienzo, simplificar y agilizar el proceso 
de elaboración. Para lograr el resultado final, además de 
la parte mecánica, Donatoni ha desarrollado un software 
dedicado, sencillo e intuitivo, que permite programar el 
trabajo gracias a una librería que contiene numerosos tipos 
de elaboraciones útiles para realizar las preparaciones más 
comunes para la fijación mecánica en pared de las piezas 
elaboradas. Para el cliente más exigente, también se prevé 
la posibilidad de integrar DONATONI KROSS, con sistemas 
de carga y descarga robotizados o con instalaciones de 
producción completas con distintas soluciones, desde el 
desbloqueo a las máquinas de corte, hasta los sistemas de 
manipulación y paletización.

MUCHAS 
FUNCIONES, 
UNA SOLA 
MÁQUINA

REDUCCIÓN DE LOS 
COSTES DE ELABORACIÓN

EXTREMADAMENTE 
RÁPIDA

PROGRAMACIÓN SENCILLA 
Y RÁPIDA

IDEAL PARA PRODUCIR 
EN SERIE

AMPLIA GAMA DE 
ELABORACIONES

TRANSPORTE Y MONTAJE 
SENCILLOS

AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN

PRODUCTIVIDAD 
ELEVADA



DONATONI KROSS es una máquina 
multifunción específica para la 
realización de preparaciones para 
la fijación de lastras, paneles 
y revestimientos en fachadas 
exteriores de edificios y paredes 
interiores, para aplicaciones que 
requieren sistemas de fijación 
mecánica o para realizar 
elaboraciones sencillas o 
acabados en serie. 

KR
O

SSGracias al equipamiento de serie, 
DONATONI KROSS puede realizar 
elaboraciones en serie, reduciendo los 
tiempos de elaboración y aumentando 
la productividad.

MULTIFUNCIÓN 
Y AUTOMÁTICA
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SS Elaboración sin la intervención del operador: 
Cada electromandril se ha equipado con 
un sistema automático de cambio de la 
herramienta, con unión ISO 40 que permite el 
uso de discos y herramientas diamantadas. 

2 GRUPOS CABEZAL = DOBLE PRODUCTIVIDAD 
Ambos grupos cabezal poseen un depósito 
de herramientas, cada uno equipado con 
dos posiciones para discos y seis posiciones 
para herramientas; eso permite controlar 
elaboraciones en paralelo y en secuencia, sin 
la intervención del operador

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS AL SERVICIO DEL CLIENTE 
La tecnología CNC y el software nativo permiten 
programar en secuencia distintos tipos de elaboraciones, 
evitando manipulaciones, elaboraciones manuales o 
ulteriores elaboraciones en otras máquinas.

MUCHAS HERRAMIENTAS PARA 
MUCHAS ELABORACIONES

KR
O

SS



La elaboración de la lastra puede 
realizarse en distintas modalidades: 
- Lateralmente a la lastra: 
para la realización de orificios, 
fresados y encajes;
- Superiormente a la lastra: 
para la realización de orificios, 
salientes, fresados, repujados.

FLEXIBILIDAD PARA 
CADA FORMATO

KR
O

SS
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Las cintas de transporte que 
se ensanchan y estrechan 
automáticamente en función de la 
anchura de la pieza elaborada garantizan 
una extrema flexibilidad de elaboración.

Es posible trabajar lastras con espesor de 
hasta 100 mm, con dimensiones mínimas de 
300 x 300 mm y máximas de 1500 x 2000 mm.

KR
O

SS



AUTOMATIZACIÓN 
SENCILLA Y RÁPIDA
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ELABORACIONES
Paneles para revestimientos internos y externos, 
alfeizares, lastras. 



UNA MÁQUINA ÚNICA 
QUE SIMPLIFICA 
EL TRABAJO
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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/ 4+4 EJES CONTROLADOS E INTERPOLADOS

/ CARRERA VERTICAL DEL EJE Z: 700 MM

/ DIÁMETRO MÍNIMO/MÁXIMO DE LOS DISCOS: 300 MM

/ INCLINACIÓN DEL CABEZAL: 0° - 90°

/ 2 DEPÓSITOS DE HERRAMIENTAS

/ LUBRICACIÓN DE LAS GUÍAS DE DESLIZAMIENTO 
AUTOMÁTICA Y CENTRALIZADA CON GRASA

/
MOTORES BRUSHLESS CONTROLADOS MEDIANTE 
INVERTER Y REDUCTORES DE ALTA PRECISIÓN 
PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS EJES

KERF PERFILADO CARTABÓN

KERF

FRESADO

ORIFICIO

REPUJADO CON ORIFICIO

KERF REPUJADO

PERFORACIÓN CON FRESA

RANURA (KERF NO PASANTE)

ORIFICIO CON 
AVELLANADO

REPUJADO CIRCULAR

ORIFICIO EN BORDE

TIPOS DE 
ELABORACIONES

GOTERO



UN PAQUETE 
COMPLETO PARA UNA 
MÁQUINA EXCLUSIVA
COMPONENTES PRINCIPALES
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Electromandril de altísima calidad, con 
sistema de refrigeración de líquido, de 11 kW/
S6, con regulación del número de revoluciones 
mediante inverter, empalme ISO 40, cambio de 
herramienta automático y cabezal inclinable 
entre 0º y 90º.

2 puentes independientes diseñado y 
realizados con acero para asegurar el mejor 
soporte al grupo carro/manguito/cabezal y 
garantizar la máxima precisión.

Travesaños de deslizamiento de bolas 
recirculiantes realizados con acero y equipados con 
guías lineales de bolas recirculiantes y cremalleras 
templadas y rectificadas, todo eso protegido a 
través de fuelles y enrasado a través de un sistema 
automático.

PONTES 
PRINCIPALES 
Y GRUPOS 
CABEZAL



TRANSPORTADOR 
MONOBLOQUE DE 
DOS CINTAS

Regulación automática en anchura, en función 
de las medidas de la pieza en elaboración. La 
manipulación en anchura se monitorea y el 
transporte sobre cinta de las piezas se realiza 
mediante motor. 

Estructura monobloque de autosustentación, 
galvanizada y pintada, para un montaje fácil y 
un posicionamiento sencillo. 
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Rodillos de entrada 
que permiten 

alinear las piezas 
con respecto a las 

cintas. 

Registro lateral 
en cada cinta 
para permitir 

mantener la pieza 
parada durante la 

elaboración.



2 Depósitos de las herramientas posicionados en los lados opuestos el uno del otro, a lo largo de 
las puertas de acceso. Cada depósito de la herramienta tiene a disposición seis posiciones de las 
herramientas y dos posiciones de los discos de 300 mm de diámetro. Cambio del disco automático (dos piezas en cada depósito) con cono ISO 40, para disco diámetro 300 mm.

Grupo de preconfiguración de las herramientas: sistema de medición del espesor de la herramienta 
y del diámetro del disco.

Consola de mando: constituida por brazo de sustentación de doble articulación, controles manuales, 
vídeo de 21" de pantalla táctil de colores, teclado y puerto usb para importar el archivo DXF. 
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Transportador de rodillo de carga equipado con rodillos omnidireccionales de material plástico, con 
estructura de acero, para la carga de piezas con dimensiones máximas. 

Transportador de rodillos de descarga equipado con rodillos revestidos de goma y sensor de final 
de carrera.

Detector de espesor de la lastra: sistema para la detección automática del espesor de la lastra, 
utilizable mediante láser.

Protecciones delanteras deslizables: las barreras de protección frontales con sistema de cierre 
permiten una máxima visibilidad del área de trabajo y dimensiones reducidas, garantizando 
estándares de seguridad elevados.



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



KROSSFIX es el Software sencillo e intuitivo desarrollado por 
Donatoni Macchine, específicamente para DONATONI KROSS, y 
diseñado para optimizar la gestión de las elaboraciones de cada 
pieza en los cuatro lados y en la superficie superior de la pieza. 

Es  un programa que permite administrar elaboraciones de corte 
con disco, como kerfs, ranuras, goteros y cortabones, permitiendo 
realizar perforaciones de distintos tipos, incluso en los bordes, 
fresados, perforaciones y repujados con fresas de distinto tipo.  
A través del uso de elaboraciones preconfiguradas, es posible 
programar en un tiempo corto el trabajo de forma sencilla e 
intuitiva. 
En función de las dimensiones de la pieza que se han configurado 
en el sistema, el sistema configura en automático la anchura de 
las dos cintas de transporte y la configuración de elaboración.
Parametrix se combina con el detector del espesor de la pieza y el 
sistema de medición del espesor de la herramienta y del disco.

KROSSFIX
ENTREGADO CON LA MÁQUINA
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OPTIONAL

CAD-CAM El software CAD-CAM permite proyectar, importar y ejecutar 
archivos 2D y 3D en los formatos DXF, IGES, STL, PNT, STEP 
y RHINO y definir superficies y perfiles a través del escaneo 
láser. Pueden configurarse muchas elaboraciones: desbastes, 
perforaciones, perfilados, vaciados y pulidos, que pueden realizarse 
optimizando el proceso de ejecución. 

Después de la importación, el software optimiza los recorridos de 
elaboración y realiza el desbaste/acabado teniendo en cuenta lo que 
resulta de la elaboración. 

Con CAD-CAM es posible visualizar la imagen 3D de la elaboración 
y, de ser necesario, modificarla. La simulación en 3D del proceso de 
elaboración, incluyendo los desplazamientos en vacío, es realista, 
porque se basa en el modelo de la máquina del Cliente y muestra 
el modelo tridimensional de la estación de trabajo, del banco, de los 
motores, de las herramientas, de las subpiezas y de las piezas. 
Después de haber completado la fase de proyecto, genera los 
programas de la pieza y los envía directamente al centro de 
trabajo del Cliente. Finalmente calcula los tiempos y los costos de 
elaboración, permitiendo tener un informe cuidadoso del trabajo 
realizado.



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 



DATI TECNICI
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DONATONI KROSS

Los datos y las imágenes del presente catálogo son indicativos y no constituyen vínculo. El productor se reserva el derecho de aportar sin previo aviso modificaciones relativas al producto, a los datos técnicos y a las imágenes.

Ejes interpolados N° 4+4

Carrera carretilla eje X mm 2200

Carrera puente eje Y mm 2600

Carrera subida / bajada cabeza eje Z mm 700

Rotación cabezal porta disco eje C grados 0-90°

Dimensiones transportador de correas mm MAX 1520 – MIN. 300

Diámetro del disco mm 300

Profundidad máxima de corte mm 120

Potencia del motor del electromandril kW 11/S6

Diámetro del eje del motor del disco mm 50

Velocidad máxima carretilla eje X m / min 0–40

Velocidad máxima puente eje Y m / min 0-30

Velocidad máxima cabeza eje Z m / min 0–5

Consumo del agua del disco de corte (3 bar) l/min 100

Consumo del agua interna (3 bar) l/min 50

Consumo aire l/min 20

Tensión eléctrica estándar V/Hz 400 (± 10%) /50

Peso total de la máquina kg 6000



NOTE



29DONATONI KROSS

NOTE



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 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.


