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Describir una máquina y sus 
potencialidades, a menudo 
significa abrir las puertas 
a nuevas oportunidades y 
mercados
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DE PRODUCCIÓN EN 
POCO ESPACIO



05DONATONI BELT S1, BELT S2 BELT S3 Q

DONATONI BELT S1, S2 y S3 Q son fresas de puente de 
control numérico de 5 ejes interpolados especialmente 
flexibles, indicadas para la producción en serie de 
distintas tipologías de productos como encimeras para 
cocina, encimeras para cuarto de baño, platos para 
ducha, incisiones, bajorrelieves y revestimientos varios 
para la construcción. Permite una amplia gama de 
elaboraciones, desde el corte, al fresado y perforación; 
gracias al gran número de accesorios, es posible 
realizar estas elaboraciones contemporáneamente 
sin el desplazamiento de la pieza del banco o paradas 
prolongadas de la máquina. DONATONI BELT S1, S2 Y 
S3 Q son indicadas para los que necesitan duplicar la 

productividad y tener una máquina en línea poderosa 
y flexible.  Los distintos niveles de personalización y la 
amplia gama de accesorios disponibles permiten cumplir 
los pedidos más exigentes de los clientes.
A quién se dirige DONATONI BELT: 
• Empresas que tienen que realizar principalmente 
elaboraciones de corte en serie
• Empresas que producen grandes volúmenes 
• Empresas que producen distintos tipos de productos 
(suelos, encimeras para cocina, revestimientos para 
escaleras, etc.)
• Empresas que tienen que realizar principalmente 
distintos tipos de corte.

COMPACTA 
EN LAS 

DIMENSIONES, 
INFINITA EN LAS 
PRESTACIONES

EXTREMADAMENTE 
VERSÁTIL

AMPLIA GAMA 
DE ACCESORIOS Y 
CONFIGURACIONES

PRECISA PARA 
UN RESULTADO 

PERFECTO

SENCILLA Y RÁPIDA 
DE PROGRAMAR

PRODUCTIVIDAD 
ELEVADA

PRODUCCIÓN CONTINUA 
Y EN SERIE

CORTES 
OBLICUOS

PERFILADOSCORTES 
TRANSVERSALES

CORTES 
INCLINADOS 0-90º

EXCAVACIONES DE 
MATERIALES MACIZOS DE 

SECCIÓN BIDIMENSIONAL Y 
TRIDIMENSIONAL

CORTES ORTOGONALES 
DE HASTA 250 MM

CORTES 
LONGITUDINALES

CORTES 
ELÍPTICOS

TIPOS DE ELABORACIONES

CORTES 
CIRCULARES



EFICIENCIA Y FLEXIBILIDAD

TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO 
DE LA GRAN 
PRODUCCIÓN
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ELABORACIONES
Encimeras para cocina, encimeras para cuarto de 
baño, pavimentos, paneles para revestimientos 
exteriores e interiores, escalones para escaleras, 
marcos de ventanas, platos para ducha, productos 
para la construcción.



ELIGE CUÁL SOLUCIÓN ES 
MÁS INDICADA PARA TU 
EMPRESA

LA SOLUCCIÓN 
IDEAL PARA LA ALTA 
PRODUCTIVIDAD

DESDE LA SOLUCIÓN MANUAL A LA 
SOLUCIÓN AUTOMATIZADA.
DONATONI BELT pueden 
configurarse con diferentes niveles 
de automatización para cada 
área de trabajo, tanto para el 
área de carga, el área de corte 
y para el área de descarga.

ÁREA DE CARGA
¿Sencillo o automático? El sistema de 

carga del las lastras puede diseñarse 
según las demandas del cliente, con un 

simple transportador de rodillos para la carga 
mediante grúa de bandera o ventosas, o bien 

con una solución completamente automatizada.

ÁREA DE DESCARGA
En función del tipo de trabajo y del método de descarga que se desea 

adoptar, existen dos soluciones de cinta: 

• Cinta simple: el área de corte y el área de descarga se caracterizan por la 
presencia de una cinta única. Es una solución que se aconseja cuando hay que 

identificar la posición de las piezas cortadas en el área de descarga (descarga 
automática de las piezas) o cuando las operaciones de descarga no requieren el 

movimiento de la cinta.
• Cinta doble: el área de corte y el área de descarga se caracterizan por la presencia 

de dos cintas distintas. Es una solución que se aconseja cuando la descarga de 
las piezas se realiza manualmente, ya que es posible accionar la cinta de descarga, 

mientras que la cinta de corte permanece parada.

ÁREA DE CORTE
Las fases de elaboraciones pueden ser completamente 

automatizadas, gracias a distintos dispositivos opcionales 
disponibles en el catálogo, como el Move System, el Tool+, 

el Lower Cut u otros accesorios. Todas las elaboraciones 
pueden ser programadas directamente por la consola en la 

máquina, o bien a través del puesto de trabajo en la oficina, 
siempre mediante el software Parametrix.



EJE X 3800 3800 3900

EJE Z 450 550 600

POTENCIA DEL ELECTROMANDRIL 13,6 kW 17 kW 17/22kW

MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE 200 250 250

DIÁMETRO DEL DISCO 625 725 725

CINTA SIMPLE - área de corte y descarga 10700 10700 10700

CINTA DOBLE - área de corte y descarga 6200 X 4000 6200 X 4000 6200 X 4000

CINTA DOBLE CON DESCARGADOR - área de corte y descarga 6200 X 7000 6200 X 7000 6200 X 7000

LUBRICACIÓN DESPLAZAMIENTOS GUÍAS LATERALES Y PUENTE SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGRASE SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGRASE SISTEMA EN BAÑO DE ACEITE

move system Si Si Si

Peso máximo levantable con Move System 500 500 600

DONATONI BELT S2DONATONI BELT S1 DONATONI BELT S3 Q

ÁREA DE DESCARGA

ÁREA DE CORTE

ÁREA DE CARGA

Máquina tradicional DONATONI BELT

NÚMERO OPERADORES 1 2

SUPERFICIE CORTADA (ocho horas de trabajo) 120 MQ 240 MQ

* Los datos son puramente indicativos y pueden variar en función del tipo de material y espesor, el disco utilizado y otros factores que no dependen directamente de la máquina.

COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD*
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LA INNOVACIÓN 
ES DE SERIE
COMPONENTES PRINCIPALES 
Y OPCIONALES
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Electromandriles de altísima calidad controlados por inverters, que permiten la regulación del 
número de revoluciones entre 0 y 5000/7500 rpm. Permiten el uso del disco y de herramientas 
diamantadas de tipo broca o fresa. El cambio de la herramienta es de tipo manual o automático.

Consola de control: 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. 

Cuadro eléctrico equipado con acondicionador para mantener constante la temperatura durante las 
temporadas calientes o en zonas donde las temperaturas siempre son elevadas. 

Puente de perfil especial en estructura normalizada de acero de sección aumentada, arenado y 
pintado en capa triple, con piñones y cremalleras templados y rectificados de dentadura helicoidal, 
motor brushless, reductor de alta precisión y guías de desplazamiento del eje X en baño de aceite.



CINTA SIMPLE: Sistema de manipulación de las lastras controlado por el CNC de la máquina, constituido por una única estructura monolítica de acero y por una cinta única para la zona de corte y de 
descarga, con una longitud total de 10700 mm.

CINTA DOBLE: Sistema de manipulación de las lastras controlado por el CNC de la máquina y constituido por dos estructuras monolíticas de acero donde corren las cintas: la primera cinta larga 6200 mm 
posicionada en el área de corte, la segunda larga 4000 o 7000 mm posicionada en el área de descarga. 
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MOVE-SYSTEM
Sistema de ventosas para el levantamiento y el posicionamiento automático de las piezas 
cortadas, que garantiza tiempos de elaboración reducidos con el desperdicio mínimo.  Las dos 
placas de aluminio se han equipado con secciones de distintas dimensiones para agarrar piezas 
de pequeñas y grandes dimensiones, hasta un máximo de 500 o 600 kg (en función del modelo).

El Move-System permite elaborar 
contemporáneamente en automático con 
herramienta y disco, realizando desplazamientos 
de piezas en el banco mediante las ventosas, sin 
parar la máquina.

> fácil de usar también para operadores sin experiencia 

> vuelve la máquina completamente automática 

> desplazamiento de piezas sin la intervención del operador

> explota la superficie de la lastra de la mejor forma  

> aumenta la eficiencia  

> reduce los tiempos muertos

MOVE-SYSTEM / DISCO / HERRAMIENTA



Fotocámara para lastras: sistema de detección de la lastra, con cámara posicionada arriba 
del banco de trabajo y software de adquisición de la imagen. La aplicación permite agilizar la 
programación de la máquina; posicionar las piezas y detectar los posibles defectos de la lastra.

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.

Grupo preconfiguración del disco: sistema de medición del diámetro del disco. Detector de espesor de la lastra: sistema para la detección automática del espesor de la lastra.
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Tool+: Electromandril vertical lateral controlado mediante inverter con número de revoluciones 
0-14.000; permite al operador el uso de herramientas adiamantadas de pequeño diámetro con 
unión 1/2" gas para el corte incremental/perforación ciega o pasante y la ejecución de elaboraciones 
combinadas con disco y fresa. 

Grupo Lower-Cut: sistema de corte para la introducción de barras de refuerzo en la parte inferior de 
las encimeras para cocina (requiere el alargamiento del eje Y).

Depósito herramientas: Depósito lineal portaherramientas de 20 puestos para conos ISO 40 de 
longitud máxima 600 mm, completo con cobertura de acero inoxidable de levantamiento neumático 
(sólo para Electromandril ATC). 

Paredes de sustentación de acero normalizado, arenado y pintado en 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



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

Nesting automático
Con la función de nesting manual se comprueban las colisiones entre las 
distintas piezas, facilitando su posicionamiento óptimo. La función de “imán” 
ayuda al operador a alinear las piezas una a lado de la otra, para disminuir el 
número de cortes necesarios. Es posible guardar y reanudar sucesivamente la 
configuración deseada.

Posicionamiento de las piezas en la lastra

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.

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, como por ejemplo los ángulos interiores de "planos 
en L", o bien realizar rebajas para encajes. El paso de disco a broca durante 
la elaboración es controlado automáticamente por el programa. (Sólo para 
máquinas versión tools, top, mtc, atc, y con tool plus).

Perforación y elaboración con fresa

Empezando del proyecto en formato DXF, 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, evaluando en conjunto la elaboración del 
tipo “libro abierto”.

Libro abierto (opcional)

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

DM_TL (opcional)

El programa permite realizar la descarga de la pieza en un área predeterminada y 
el operador puede seleccionar en vídeo las piezas cortadas que hay que descargar 
con el Move-System de la máquina (requiere el alargamiento del eje Y).

Módulo de descarga piezas (opcional)



ISOSAG ISOSAG es el software que permite crear archivos para la 
ejecución de perfiles rectilíneos o de arco cóncavo y convexo, 
tanto con disco en vertical, como con el disco en horizontal. La 
elaboración de perfilado puede realizarse tanto en modalidad de 
desbaste (peinado), como de acabado (cepillado), o en modalidad 
combinada.

El programa se entrega con una librería de perfiles que pueden 
modificarse rápidamente en las dimensiones por parte del 
operador de la máquina y pueden guardarse como un perfil nuevo.
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SCAN-CNC
OPCIONAL

Sistema de detección constituido por un puntador láser montado 
en el cabezal de la máquina, que permite detectar perfiles 
bidimensionales con forma lineal o curvilínea.  Un software crea en 
tiempo real el dibujo (archivo DXF) en el monitor de la máquina.

A la terminación de la operación de detección el operador puede:
• Elaborar el perfil en la pantalla táctil de la máquina utilizando el 
opcional Parametrix o Easycut, Easystone Basic o Prémium. 
• Archivar el archivo del perfil en el archivo del PC de la máquina. 
• Archivar el archivo en PC externo, mediante pendrive USB, para 
posibles procesamientos y asociaciones con otros archivos, 
utilizando softwares CAD-CAM externos.



PHOTOSLAB Por medio de una fotocámara posicionada arriba de la máquina 
y del software de adquisición se detectan automáticamente las 
dimensiones de las lastras que hay que cortar y, gracias a la 
calidad elevada de la imagen, es posible ver máquinas, vetas y 
posibles roturas.

El sistema de esta forma permite optimizar la explotación de 
las dimensiones de la lastra y agilizar el posicionamiento de las 
piezas, evitando posibles defectos, o bien permitiendo realizar 
cortes, siguiendo las vetas del material.

El software se activa automáticamente con la instalación del 
accesorio “Fotocámaras para lastras”.

ENTREGADO CON LA 
FOTOCÁMARA PARA LASTRAS
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CAD-CAM
OPCIONAL

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 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



DATOS TÉCNICOS
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X:
DONATONI BELT S1: 3800 MM
DONATONI BELT S2: 3800 MM
DONATONI BELT S3 Q: 3900

A:
DONATONI BELT S1: 3080 MM
DONATONI BELT S2: 3590 MM
DONATONI BELT S3 Q: 3875 MM

B: 
DONATONI BELT S1: 5165 MM
DONATONI BELT S2: 5165 MM
DONATONI BELT S3 Q: 5242

C:
NASTRO SINGOLO: 10720 MM
NASTRO DOPPIO: 10467 MM
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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.

Número máximo de ejes interpolados N° 5 5 5 

Carrera del carro del eje X mm 3800 3800 3900 

Carrera del puente del eje Y mm 2900 2900 2950 

Carrera de subida/bajada del cabezal del eje Z mm 450 550 600 

Rotación del cabezal portadisco del eje C grados -5° / 365° -5° / +365° -5° / +365° 

Inclinación del cabezal portadisco del eje A grados 0 / 90° 0° / 90° 0° / 90° 

Dimensiones de la cinta simple mm 10720x2380 10720x2380 10720x2380

Dimensiones de la cinta doble Nr.1 6200x2380        nr.2 4000x2380 Nr.1 6200x2380        nr.2 4000x2380 Nr.1 6200x2380        nr.2 4000x2380

Dimensiones de la cinta doble para descargador Nr.1 7000x2380       nr.2 4000x2380 Nr.1 7000x2380       nr.2 4000x2380 Nr.1 7000x2380       nr.2 4000x2380

Diámetro mínimo del disco mm 350 350 350

Diámetro máximo del disco mm 625 725 725

Profundidad máxima de corte mm 200 250 250

Potencia del motor del disco kW 13 / S6 - 13 / S6 (modelos ATC y MTC) 17 / S6 - 13,2 / S6 (modelos ATC y MTC) 17-22 / S6 - 13,2 / S6 (modelos ATC y MTC)

Rotación del disco con inverter (estándar) RPM 0 / 2400 0 / 2400 0 / 2400 

Rotación de la herramienta con opcional Tools / 
Top ISO40 RPM 0 / 5500 - 0 / 7500 (modelos ATC y MTC) 0 / 5500 - 0 / 7500 (modelos ATC y MTC) 0 / 5500 - 0 / 7500 (modelos ATC y MTC)

Diámetro eje mandril mm 50  - 65 (modelos ATC y MTC) 50  - 65 (modelos ATC y MTC) 50  - 65 (modelos ATC y MTC)

Velocidad máx del carro del eje X m / min 0 – 40 0 - 40 0 - 45 

Velocidad máx del puente del eje Y m / min 0 – 30 0 - 30 0 - 45 

Velocidad máx del cabezal del eje Z m / min 0 – 5 0 – 5 0 – 6 

posicionamiento de los ejes X Y m / min 0-30 0 - 30 0 - 45 

Consumo de agua l / min 35 35 50 

Consumo de aire l / min 20 20 20 

Tensión eléctrica estándar Volt / Hz 400±10% / 50 400±10% / 50 400±10% / 50

Disco máximo con uso ventosas (carrera 295 mm) mm 525 525 725 

Peso total máximo levantable con ventosas Kg 500 500 600 

Peso total de la máquina Kg 9500 10600 11500

DONATONI BELT S2DONATONI BELT S1 DONATONI BELT S3 Q
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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.


