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a nuevas oportunidades y 
mercados
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DONATONI DJ 6.6 es una estación de corte con 
tecnología combinada, disco y waterjet, de cinco ejes 
interpolados extremadamente versátil, indicada para 
realizar una amplia gama de productos de mármol, 
piedra, conglomerado y cerámica. 
Es una máquina que permite realizar operaciones de 
corte, gracias al uso combinado de disco y chorro 
de agua y operaciones de fresado, gracias a la 

herramienta instalada en el eje del motor principal. 
DONATONI DJ 6.6 es indicada para empresas de 
pequeñas y grandes dimensiones que producen 
principalmente encimeras para cocina, encimeras 
para cuarto de baño, umbrales, escaleras, paneles de 
revestimiento o que quieren una máquina polivalente 
que permite realizar todas las elaboraciones de corte 
con una única máquina. 

DISCO + 
WATERJET SEGÚN 

LA FILOSOFÍA 
DONATONI

EXTREMADAMENTE 
VERSÁTIL

AMPLIA GAMA DE 
ELABORACIONES

PROCESO DE 
ELABORACIÓN 
AUTOMÁTICO

OPTIMIZACIÓN DE 
LA LASTRA

DOS MÁQUINAS 
EN UNA

SENCILLA Y RÁPIDA 
DE PROGRAMAR



POR QUÉ ELEGIR 
UNA MÁQUINA 
COMBINADA 
DONATONI DJ 6.6
Las estaciones de corte 
DONATONI DJ 6.6 son soluciones 
dirigidas a clientes que realizan 
principalmente operaciones de 
corte de cualquier tipo, que 
quieren reducir los tiempos 
de elaboración o que 
sencillamente tienen que 
optimizar los espacios en 
la empresa. 

DOS MÁQUINAS EN UNA
Una estación de corte combinada 
es una solución versátil y eficiente 
equipada tanto con disco de corte 
como de sistema de corte waterjet.  

TECNOLOGÍA WATERJET ¿QUÉ ES?
Es la tecnología que permite el 
corte en "frío", utilizando un chorro 
de agua junto a un abrasivo para 
cortar el material. Eso se realiza 
a través de una boquilla que 
concentra la potencia en un punto, 
creando una presión elevadísima 
superior a 4000 bar.

EXTREMADAMENTE VERSÁTIL 
Tener dos tecnologías de corte permite 
seleccionar la solución más idónea o de 
altas prestaciones en función del material 
y de la elaboración que hay que realizar.
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OPTIMIZACIÓN DE LA LASTRA
La combinación de dos tecnologías permite 
optimizar de la mejor forma el uso de la 
lastra y reducir los desechos. 

PROCESO DE ELABORACIÓN 
AUTOMÁTICA
No sirve desplazar la pieza desde una 
fresa de puente a una estación de 
corte waterjet para terminar la pieza.



Disco de corte
El disco de corte permite realizar cortes 
rectilíneos, circulares con radios grandes, 
inclinado y perfilados.

Corte waterjet
La inclinación del cabezal waterjet es 
independiente con respecto al cabezal 
del disco y permite realizar cortes a 
60º, de pequeñas dimensiones, curvos 
y circulares, con radios estrechos y 
cortes con ángulos internos de 90º.

Herramienta de diamante
La herramienta o la taladradora de diamante 
instalada en el eje motor permite realizar 
orificios, pasantes, orificios ciegos, fresados o 
repujados. 

 PERFECTO 
ACABADO 
EN MÁRMOL, 
CONGLOMERADO 
Y CERÁMICA
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Elaboración sin la intervención del operador
El sistema move system permite el 
desplazamiento automático de las piezas.

Programación completa para todas las elaboraciones
El software controla las distintas fases de 
elaboración combinando junto el disco, el chorro de 
agua, la herramienta y el sistema de manipulación de 
la pieza Move System.

Optimización del proceso de corte
La máquina imposta en automático la cantidad de 
abrasivo necesaria en función de los parámetros 
introducidos durante la fase de programación, 
asegurando la dosificación ideal para cada fase de 
la elaboración.



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

PERFECTA 
FLEXIBILIDAD Y 
PRESTACIONES 
ELEVADAS
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/ 5 EJES INTERPOLADOS

/ CARRERA DEL EJE Z: 450 MM

/ DIÁMETRO MM DISCOS: 300 MM

/ DIÁMETRO MÁXIMO DISCOS EN MODALIDAD 
COMBINADA CON WATERJET 525 MM

/ DIÁMETRO MÁXIMO DISCOS EN MODALIDAD 
SOLO FRESA: 625 MM

/ MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE - 
DISCO 525 MM 140 MM

/ MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE - 
DISCO 625 MM 200 MM

/ PRESIÓN MÁXIMA CON WATERJET: 4000 BAR

/ INCLINACIÓN CABEZAL WATERJET: 0-60°

/ INCLINACIÓN EJE A (DISCO): 0 – 90°

/ MOVE-SYSTEM - SISTEMA DE MANIPULACIÓN 
DE VENTOSAS

/ PESO MÁXIMO LEVANTABLE CON VENTOSAS: 500 KG

/ SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGRASADO DE 
LAS GUÍAS DE BOLAS RECIRCULANTES

/ MOTORES BRUSHLESS Y REDUCTORES DE ALTA 
PRESIÓN PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EJES X-Y-Z

TIPOS DE 
ELABORACIONES

CORTES 
OBLICUOS

CORTES 
TRANSVERSALES

CORTES 
INCLINADOS

CORTES 
LONGITUDINALES

CORTES
ELÍPTICOS

CORTES 
INTERNOS DE 

90º

AVELLANADOSCORTES 
CIRCULARES

PERFORACIONES 
CIEGAS Y 

PASANTES



UN CONCENTRADO DE 
TECNOLOGÍAS PARA 
SIMPLIFICAR TU TRABAJO
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ELABORACIONES
Encimeras para cocina, encimeras para cuarto de 
baño, pavimentos, revestimientos, paneles para 
interiores y exteriores, peldaños de escaleras, 
marcos de ventana, productos para la construcción.



COMPONENTES 
PRINCIPALES Y 
OPCIONALES

BOMBA DE 
ALTA PRESIÓN 
DONATONI DJ 6.6 se ha equipado con 
una bomba de alta presión con una 
potencia de 37kW que permite 
suministrar una presión de 
ejercicio máxima de hasta 4000 bar.

Presión constante en todas las condiciones 
El sistema de regulación continuo mantiene 
la presión constante, garantizando un corte 
limpio y homogéneo. El acumulador de 
presión de ancho volumen de 2.49 l minimiza 
las fluctuaciones de presión y el desgaste de 
los componentes típicos de las bombas. 

La justa presión para todas las 
elaboraciones
La producción de la presión se 
realiza a través de una bomba de 
pistón longitudinal, regulada de 
forma precisa por una válvula 
proporcional de serie que 
permite variar la intensidad de 
presión en función del material 
que hay que elaborar y del tipo 
de corte que hay que realizar.

Flexibilidad incluso en fase de elaboración 
El propulsor abrasivo, que controla el 
envío del abrasivo a la máquina, permite 
al operador cargar nuevo abrasivo en el 
primer depósito, sin tener que parar la 
máquina. 
Está constituido por dos partes, un 
primer depósito con capacidad de carga 
del abrasivo de unos 200 l y un segundo 
depósito de presión.
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Donatoni DJ 6.6 se propone en dos versiones distintas: 
con banco fijo o banco fijo + sistema abatible integrado. 
La versión abatible (opcional) es fácilmente integral 
a la cuba y prevé la inclinación de la superficie de 
trabajo de 80º para facilitar las operaciones de cara 
y posicionamiento de la lastra, a través de grúas de 
bandera u otros sistemas de carga.

La cuba se realiza completamente con 
acero inoxidable y se equipa con superficie 
de trabajo constituida por chapas de acero 
zincado para corte waterjet, donde se ha 
posicionado el material sacrifical para el corte 
con disco y fresa.

Lateralmente están presentes las 
preparaciones de descarga del agua para 
realizar la limpieza dela cuba y las uniones del 
agua para llenarla. 

BANCO DE 
TRABAJO



Puente de perfil especial en estructura normalizada: presenta una acción aumentada de acero arenado 
y pintado de triple capa, con piñones y cremalleras templadas y rectificadas, motor brushless, 
reductor de alta precisión y guías de desplazamiento el eje X.

Sistema waterjet fijado al cabezal porta mandril y equipado con sistema de inclinación independiente 
de la boquilla waterjet.

Grupo Electromandril + sistema waterjet: Electromandril de altísima calidad controlado mediante 
inverter que permite la regulación continua del número de revoluciones entre 0 y 5500 rpm y el uso 
del disco de herramientas de diamante de tipo taladradora o fresa. 

Consola de control: constituida con brazo de soporte de doble articulación, controles manuales, vídeo 
21" de pantalla táctil. Pantalla de colores, teclado y puerto usb para importar archivos DXF.
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HERRAMIENTAS DISCO MOVE-SYSTEM BOQUILLA WATERJET

MOVE-SYSTEM
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 kg. Utilizable con disco 
hasta 525 mm en combinación con sistema waterjet (625 mm sin uso del sistema waterjet).

El Move-System permite trabajar 
contemporáneamente en automático con 
herramienta, disco y waterjet, realizando 
desplazamientos de piezas en el banco a través 
de 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



Travesaño de desplazamiento de bolas recirculantes y cremalleras para el desplazamiento del eje 
Y, equipadas con sistema de lubricación automática de grasa y protegidas por fuelles con cierre de 
laberinto.

Detector de espesor de la lastra: sistema para la detección automática del espesor de la lastra.

 Grupo preconfiguración del disco: sistema de medición del diámetro del disco.

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

Paredes de sustentación de acero normalizado, arenado y pintado en triple capa (opcional).

Láser lineal marcacorte para visualizar la dirección de corte del disco. 

Sistema de tratamiento del agua (opcional): depurador en entrada del agua en la bomba para filtrar 
todas las impurezas y reducir los posibles depósitos a lo largo del sistema waterjet.



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 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.
Su uso se limita a aplicaciones con la máquina en modalidad fresa de 
puente y, por lo tanto, para el uso del disco y dela fresa instalada en 
el eje de motor del electromandril.

Es un programa que permite controlar elaboraciones de corte con 
disco y fresa en automático, permite la introducción de formas y 
perfiles rectilíneas y curvilíneas (escalones, planos para cocina, 
rectángulos, cubiertas) con el 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, elaboración en “libro 
abierto”, la gestión de las estadísticas de producción y de los pedidos 
y la renderización de las piezas y de las perforaciones. 

Además, es posible controlar en manual:
• Los controles de interacción con la máquina para los ejes X, Y, Z, C, 
A, B (inclinación WJ).
• Los parámetros de bomba, abrasivo y todo lo que se refiere al corte 
waterjet.
• Cortes en modalidad semiautomática con disco.

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

PARAMETRIX
ICONOS INTUITIVOS Y 
PROGRAMACIÓN SENCILLOS
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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. 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.

Nesting automático (incluido) Posicionamiento de las piezas en la lastra 
(incluido)

Gestión y modificación de los cortes 
(incluido)

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 
(incluido)

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)



DDX Easystone DDX Easystone es el software CAD-CAM poderoso, sencillo 
y intuitivo que permite controlar todas las funciones y las 
elaboraciones de la máquina relacionadas con el sistema de 
corte waterjet y con el corte combinado con waterjet, disco y 
fresa.

Es posible configurar muchas elaboraciones: cortes 
longitudinales, transversales, oblicuos, inclinados, internos de 
90º, circulares y elípticos, fresados, achaflanados, avellanados 
y perforaciones ciegas y pasantes.

Permite configurar archivos CSV con la lista de las piezas que 
hay que realizar y diseñar y realizar archivos en los formatos 
DXF y STEP; después de la importación, el software optimiza 
los recorridos de elaboración para reducir los tiempos de 
realización. 

Con EasySTONE es posible visualizar la simulación de 
elaboración a través de corto y de chorro de agua, disco 
y fresa y todos los desplazamientos, incluyendo las 
manipulaciones a través de Move System y, de ser necesario, 
modificar el programa en función de las demandas del cliente. 

Después de haber completado la fase de diseño, EasySTONE 
genera los programas y los envía directamente a la máquina. 
Finalmente, calcula tiempos y costes de elaboración, 
permitiendo tener unos informes cuidadosos del trabajo 
realizado.

INCLUIDO
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Permite trabajar con las formas de las piezas, colocándolas en las lastras, con 
el fin de agilizar la creación de las elaboraciones. Cada pieza lleva consigo el kit 
de elaboración anteriormente configurado, permitiendo una gestión rápida de 
los cortes y su posible modificación.

Módulo nesting manual
El corte de agua puede utilizarse autónomamente, con también un módulo 
específico de dibujo, o bien en combinación con el corte de disco, gracias ala 
creación de kits multi-herramientas específicos. En este último caso se aplica 
donde posible la elaboración de disco, mientras que los ángulos internos se 
recuperarán con el corte de agua.

Módulo Gestión WJ5

El software se encarga de colocar las piezas rectangulares en automático en el 
interior de las lastras seleccionadas. Luego es posible modificar la disposición 
de las piezas y de las elaboraciones. 

Opcional Nesting Automático

Considera todos los tipos de forma, permitiendo encajes que aumentan el 
rendimiento de la lastra. Específico para elaboraciones complejas.

Opcional Nesting Automático Advance

Pueden importarse lastras de la librería o utilizar la foto de la lastra 
anteriormente sacada en la máquina con el software Photoslab. Es posible 
cargar varias lastras para la disposición de las piezas.

Gestión de las lastras

Pueden seleccionarse las piezas de la lista CSV importada y posicionarlos 
individualmente en la lastra que hay que elaborar.

Disposición Piezas manual

La gestión del sistema de ventosas Move System se realiza gracias al módulo 
específico que, mediante la solución automática o manual, permite dividir la 
lastra en partes, de forma de evitar que los cortes estropeen las piezas.

Módulo manipulador - Move System



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

PROPULSORE
ABRASIVO

x=4100 mm

5428 mm

3565 mm

7556 mm

5546 mm

PROPULSORE
ABRASIVO

x=4100 mm

5428 mm

3565 mm

7556 mm

5546 mm
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Ejes interpolados N° 5+1

Carrera carro eje X mm 4100

Velocidad máxima carro eje X m/min 40

Carrera puente eje Y mm 3500

Velocidad máxima del puente del eje Y m/min 30

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

Velocidad máxima cabezal eje Z m/min 5

Rotación cabezal porta disco (eje C) gradi -5° / 365°

Inclinación del cabezal porta disco (eje A) gradi 0 - 90°

Inclinación cabezal de corte de agua (eje B) gradi 0 - 60°

Dimensiones máximas lastra contable mm 3700 x 2200

Capacidad de carga banco kg 1200

Espesor máximo contable con WJ y disco (máximo 
Ø530) mm 140

Espesor máximo contable con sólo disco (máximo 
Ø625) mm 200

Diámetro de los discos en caso de corte combina-
do, nominal (máximo) mm 300 – 525

Diámetro de los discos en caso de corte sólo 
disco, nominal (máximo) mm 300 – 625

Potencia motor electromandril kW 13 S6

Rango velocidad electromandril rpm 0 - 5500

Disco máximo con uso ventosas mm 625

Peso máximo levantable con ambas ventosas kg 500

Disco máximo con uso palpador lastra mm 625

Consumo agua, excluyendo consumo WJ (3 bar) l/min 35

Consumo aire, excluyendo consumo instalación 
abrasivo l/min 20

Potencia eléctrica intensificador HP kW 37

Presión máxima de funcionamiento intensificador bar 4000

Caudal de agua máxima intensificador l/min 3,8

Capacidad depósito abrasivo l 200

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

Potencia total instalada, intensificador excluido kW 21

Peso total (aproximado) kg 7000

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.
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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.


