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Ilustrar una máquina y sus 
potencialidades a menudo 
significa abrir las puertas 
a nuevas oportunidades 
y mercados



03DONATONI K2 Q / K3 Q

ÍNDICE

05 VENTAJAS 

07 MECANIZADO

09 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

11 COMPONENTES PRINCIPALES

15 OPCIONES

19 SOFTWARE

27 SERVICIOS POSTVENTA Y ASISTENCIA

29 DATOS TÉCNICOS



MÁQUINA CORTADORA 
DE CONTORNOS

SOLUCIÓN 
ALTAMENTE 
FLEXIBLE



05DONATONI K2 Q / K3 Q

POTENTE E 
FLESSIBILE

DONATONI K2 Q / K3 Q es una fresadora / centro de trabajo con control numérico 
de 5/6 ejes con cambio automático de herramientas. Está disponible en la versión 
con recorrido del eje Z de 600 mm o en la versión con recorrido del eje Z de 
800 mm. Es una máquina única porque combina las características típicas de 
una cortadora de puente y las de un centro de trabajo / perfiladora. Gracias al 
software Parametrix y al banco de madera, es posible realizar operaciones de 
corte como si fuera una cortadora de puente normal; La gama DONATONI K2 
Q / K3 Q, en comparación con los centros de trabajo tradicionales, es la única 
que ha instalado un software específico para el corte simple e intuitivo como 
Parametrix, lo que lo hace adecuado para aquellos que necesitan una máquina 
extremadamente flexible. Sin el sobrebanco adicional, la máquina se puede 
configurar como un centro de trabajo tradicional para llevar a cabo el trabajo 
de la pieza directamente sobre la superficie de aluminio o como una perfiladora, 
fijando la pieza al banco utilizando el kit de ventosas suministrado.

DONATONI K2 Q / K3 Q es adecuado para dar forma, contorneado, pulido, 
bajorrelieves y grabados, pulido de encimeras de cocina, taladrado y 
excavación de piedrs maciza, cortes de cualquier tipo en mármol, granito, 
piedras y materiales sinterizados. Permite obtener productos con acabados 
extremadamente precisos gracias al deslizamiento de los ejes X e Y en guías 
lineales y estantes con lubricación en baño de aceite. El movimiento es generado 
por motores brushless acoplados a reductores de alta precisión. Está equipado 
con una serie de electromandriles controlados por un inversor y puede usar 
herramientas de diamante con conexión ISO-40, tipo cortador, muela de 
excavación y disco horizontal. DONATONI K2 Q / K3 Q permite combinar las 
características de una máquina cortadora de puente combinada con las del centro 
de trabajo / perfiladora y es particularmente adecuada para todos aquellos 
laboratorios que desean aumentar su nivel tecnológico donde, sin embargo, los 
espacios disponibles son limitados.

AMPLIA GAMA 
DE PROCESOS

AMPLIA GAMA 
DE SOLUCIONES

DIMENSIONES 
REDUCIDAS

PRECISO PARA 
UN RESULTADO 

PERFECTO

IDEAL PARA DAR 
MOLDURAS Y 
CONTORNEAR

SENCILLO Y RÁPIDO 
DE PROGRAMAR



MAXIMICE LA 
PRODUCCIÓN, 
REDUZCA EL 
TAMAÑO
ACABADOS SIN 
COMPROMISO
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Columnas, fregaderos, encimeras de cocina, 
fregaderos superiores, pisos, paneles para 
revestimientos exteriores e interiores, peldaños, 
marcos de ventanas, platos de ducha, mesas, 
fuentes, capiteles, esculturas, artefactos de 
construcción y funerarios.

PROCESAMIENTOS



EQUILIBRIO PERFECTO 
ENTRE POTENCIA 
Y FLEXIBILIDAD
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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TIPOLOGIE
DI LAVORAZIONI

CORTES 
OBLICUOS

FORMAS RECTAS,
 CÓNCAVAS, CONVEXAS, 
ARQUEADAS, ELÍPTICAS

PULIDO

CORTES 
TRANSVERSALES

0-90 ° CORTES 
INCLINADOS

EXCAVACIÓN 
DE PIEDRA 

MACIZA

GRABADOS

CORTES 
ORTOGONALES 
HASTA 250 MM

PERFORACIÓN

CORTES 
LONGITUDINALES

CONTORNEADO

CORTES 
CIRCULARES 
Y ELÍPTICOS

/ 5/6 EJES INTERPOLADOS

/ CARRERA DEL EJE Z: 600-800 MM

/ DIÁMETRO MÍNIMO / MÁXIMO DEL DISCO - 
DONATONI K2 Q: 350-625 MM (725 MM OPT.)

/ DIÁMETRO MÍNIMO / MÁXIMO - 
DONATONI K3 Q: 350-725 MM (825 MM OPT.)

/ PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE - 
DONATONI K2 Q: 200MM (250 MM OPT.)

/ PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE - 
DONATONI K3 Q: 250 MM (300 MM OPT.)

/ CONEXIÓN DE HERRAMIENTA ISO-40

/ MÁQUINA PARA DAR FORMA, 
CONTORNEAR Y CORTAR

/ LUBRICACIÓN DE GUÍAS DESLIZANTES 
EN BAÑO DE ACEITE

/ ESTRUCTURA DE ACERO ESTANDARIZADA, 
ARENADA Y PINTADA

/
MOTORES BRUSHLESS Y REDUCTORES 
DE ALTA PRECISIÓN CONTROLADAS POR UN INVERSOR 
PARA EL DESLIZAMIENTO DE LOS EJES X-Y-Z



LA INNOVACIÓN 
ES SERIE
COMPONENTES PRINCIPALES
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Electromandril de alta calidad, con sistema de refrigeración líquida, desde kW 22 / S6, con regulación de 
nr. RPM, conexión ISO 40 y cambio automático de herramientas, cabezal de disco giratorio -5 ° + 545 ° y 
inclinable de 0 ° a 90 °, montado en carro de acero.

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.

Consola de control: compuesta por un doble brazo articulado, controles manuales, video de 15 "en 
colores con pantalla táctil, teclado y puerto USB para importar archivos.

Cargador de herramientas con 20 posiciones para conos ISO 40 con extensiones con máx. 600 mm, 
completo con tapa de acero inoxidable de elevación neumática.



Banco fijo de aluminio de 3500 x 2000 mm para la fijación mecánica de las ventosas.

Almacén de herramientas con 20 posiciones para conos ISO 40 con extensiones máx. 600 mm, 
completo con caja de acero inoxidable de elevación neumática.

Sobrebanco de madera imprescindible para realizar operaciones de corte y moldurado.

Terminal de mano
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Presetting herramientas: sistema de medición de espesor de herramientas, esencial para un 
mecanizado preciso.Detector de espesor de placa: Sistema de detección automática de espesor de placa.

Kit de ventosas y soportes con fijación mecánica de las piezas por medio de ventosas y bomba de vacío (para combinar con banco de aluminio fijo o basculante).



ACCESORIOS Y 
COMPONENTES 
MECÁNICOS
OPCIONALES
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Move-System Sistema de ventosa para el levantamiento y posicionamiento automático de piezas 
cortadas que garantiza tiempos de procesamiento reducidos con el mínimo desperdicio. Las 2 
placas de aluminio están equipadas con secciones de varios tamaños para recoger piezas grandes y 
pequeñas, hasta un máximo de 600 kg. Se puede utilizar con un disco de 625- 725 mm de diámetro.

Cambio de disco automático: disco de 400 mm de diámetro con 
cono ISO 40.

Torno 500 / 850: Torno que permite realizar columnas con una 
sección circular o con formas complejas.

Muros de apoyo en acero estandarizado, arenado y pintado en 
triple capa.

Banco abatible de aluminio: de 3500 x 2000 mm para la fijación mecánica de las ventosas. Equipado 
con un sistema de elevación hidráulico de 0 a 80 grados. Peso máx. de la placa Kg. 1800.



L: 11320 mm

ÁREA DE TRABAJO

BANCO 2

DONATONI K3+TWN es una fresa/estación de trabajo 
de control numérico de cinco/seis ejes interpolados 
con carrera del eje Z 800 mm y equipada con 
electromandril con potencia máxima 22 kW/S6. Es 
una máquina equipada con un banco fijo de aluminio, 
apto para realizar perfilados, contorneados, pulido, 
incisiones y bajorrelieves y un banco oscilante de 
madera con Twin System para el corte de las lastras. 
Este sistema permite el desplazamiento del banco 
superior desde la zona de carga/descarga hasta la 
zona de corte y viceversa.

DONATONI K3+TWN

/ CINCO/SEIS EJES INTERPOLADOS 

/ CARRERA EJE Z: 800 MM

/ DIÁMETRO MÍNIMO/MÁXIMO: 350/625 MM (725 MM OPCIONAL)

/ ELECTROMANDRIL TOOLS DE 22 KW/S6

/ MOVE-SYSTEM - SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE VENTOSAS 

/ PESO MÁXIMO LEVANTABLE CON VENTOSAS: 600 KG

/ LUBRICACIÓN DE LAS GUÍAS DE DESLIZAMIENTO EN BAÑO DE ACEITE 

/ MOTORES BRUSHLESS Y REDUCTORES DE ALTA PRECIÓN CONTROLADOS POR  
INVERTER PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EJES X-Y-Z

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Carrera del eje Z: 800 mm

Ruedas con sistema 
de alta precisión 
de bloqueo que 
evita cualquier 
desplazamiento
del banco
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L: 11320 mm

ÁREA DE CARGA/DESCARGA

BANCO 1

h:
 3

81
5 

m
m

DATOS TÉCNICOS

Banco basculante con superficie de madera 
con sistema de elevación hidráulico, con 
capacidad de carga hasta 1650 kg.

Estructura monobloque de acero cincado para evitar 
cimientos de concreto debajo del nivel del piso, sobre la 
cuale se colocan los rieles de deslizamiento de los bancos.

Disco máximo mm 625

Eje Z mm 800

Eje X mm 3900

Máxima profundidad 
de corte con el disco 
(ᴓ625 mm)
(ᴓ725 mm opcional)

mm 200
235

Capacidad de 
carga con sistema 
oscilante

Kg 1650

Espacio útil entre 
los bancos mm 300

Banco 2 mm  3500 X 1800 X H 450

Banco 1 mm 3800 x 2400 x H 891



UN SISTEMA 
INTELIGENTE 
PARA FACILITAR 
SU TRABAJO
DÉJESE GUIAR HACIA EL 
FUTURO DE LA MÁQUINA 
INTELIGENTE



19DONATONI K2 Q / K3 Q

INTERFAZ DE 
OPERADOR CON PC Y 
VIDEO 15 "

PANTALLA TÁCTIL 
A COLORES

PRECISIÓN DE 
MOVIMIENTOS 
QUE PERMITE 
UN TRABAJO 
COMPLEJO Y 
ESTÉTICAMENTE 
VALIOSO

COMANDOS PARA LA 
GESTIÓN MANUAL DE 
LOS EJES

PUERTO USB PARA 
TRANSFERENCIA DE 
ARCHIVOS

D-INSIDE:
EQUÍPATE CON UNA INTELIGENCIA SUPERIOR

La perfección en el procesamiento se logra a 
través de movimientos múltiples que deben 
estar perfectamente coordinados entre sí. Si en 
el cuerpo humano, todos los movimientos se 
gestionan a través de los impulsos del cerebro, 
lo mismo ocurre en las máquinas a través de 
la integración de la máquina con el software de 
programación.

Cada máquina Donatoni nace con un sistema 
inteligente de gestión del trabajo, integrado con 
todas las partes que gestiona sus movimientos; 
llamamos a este sistema D-Inside, precisamente 
el cerebro de la máquina; Es una interfaz 
avanzada pero simple desde el punto de vista de 
la facilidad de uso, incluso para operadores sin 
experiencia, que permite coordinar el sistema de 
software de la máquina.

El sistema D-Inside ofrece diferentes escenarios 
de programación y puede interconectarse con el 
diferente software Donatoni, como Parametrix y 
todos los módulos adicionales, o el EasySTONE 
DDX CAD-CAM, para que la máquina se pueda 
adaptar a las mejores necesidades del cliente.



Parametrix es el software simple e intuitivo desarrollado por 
Donatoni Macchine y diseñado para optimizar la gestión de cortes 
de placas de piezas de diferentes formas.
Es un programa que le permite administrar las operaciones de 
corte con discos, permite la inserción de formas rectilíneas y 
curvilíneas (peldaños, tapas de cocina, rectángulos, cubiertas) con 
el uso de formas predefinidas en el programa, o importadas de 
archivos DXF.
Dependiendo de la superficie disponible, la disposición de las piezas 
y la secuencia de cortes se pueden configurar automáticamente, 
optimizando el tiempo y reduciendo el desperdicio de material.

El software incluye funciones anticolisión para piezas, 
agrupamiento manual y automático de piezas, procesamiento 
de libro abierto, gestión de producción y estadísticas de pedidos, 
renderización de piezas y taladrado.
Parametrix se puede combinar con los sistemas Photoslab y 
Move-System, que permiten la detección automática de la placa 
y el movimiento, a través de un sistema de succión, de las piezas 
cortadas, lo que reduce al mínimo la intervención del operador.

PARAMETRIX
ICONOS INTUITIVOS Y 
PROGRAMACIÓN SENCILLA
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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 automático (incluido) Posicionamiento de las piezas en la placa (incluido)

Gestión y modificación de cortes (incluido)
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.

Permite administrar el uso de herramientas, taladros y herramienta de fresado, 
con los que puede cortar piezas o partes de la pieza, completar el trabajo 
iniciado con el disco, como en las esquinas internas de "planos en forma de L", 
o realizar reducciones para recibos. El cambio del disco al taladro durante el 
procesamiento es administrado automáticamente por el programa.

Perforación y mecanizado con 
fresador (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)

Programa para el lijado / pulido / cepillado de placas utilizando el plato porta-
abrasivo tipo Frankfurth.

DM_TL (opcional)



PHOTOSLAB 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".

SE SUMINISTRA CON LA 
CÁMARA PARA PLACAS
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SCAN-CNC Sistema de detección compuesto por un puntero láser montado 
en el cabezal de la máquina, que permite detectar formas 
bidimensionales con forma lineal o curvilínea. Un software crea en 
tiempo real el dibujo (archivo DXF) en el monitor de la máquina.

Una vez completada la operación de detección, el operador puede:

• Procesar la plantilla en la pantalla táctil de la máquina con los 
parámetros opcionales Parametrix o Easycut, Easystone Basic o 
Premium.

• Almacenar el archivo de plantilla en el archivo de PC de la 
máquina.

• Archivar el archivo en una PC externa, usando una llave USB, 
para un posible procesamiento y asociación con otros archivos 
usando el software CAD-CAM externo.

OPCIONAL



CAD-CAM DDX EasySTONE es el software CAD-CAM potente, simple e 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.

OPTIONAL
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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 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 



DATOS TECNICOS

5450

A

B C

7758

5450

A

B C

7758

A:
DONATONI K2 Q: 4040 mm
DONATONI K3 Q: 3670 mm

B:
DONATONI K2 Q: 2100 mm
DONATONI K3 Q: 2250 mm

C:
DONATONI K2 Q: 4500 mm
DONATONI K3 Q: 4770 mm
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Número máximo de 
ejes interpolados N° 5 /6 5/6

Recorrido del carro 
eje X mm 3900 3800

Recorrido del puente 
eje Y mm 3450 3450

Recorrido arriba/abajo 
eje Z mm 600 800

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

Inclinación cabeza porta 
disco eje A grados 0° / 90° 0° / 90°

Dimensiones del banco mm
2000 x 3500

(2400 x 3800 con Move-
System)

2000 x 3500
(2400 x 3800 con Move-

System)

Diámetro mínimo del 
disco mm 350 350

Diámetro máximo del 
disco mm 625

(725 opt.)
725

(825 opt.)

Profundidad máxima de 
corte mm 200

(250 opt.)
250

(300 opt.)

Potencia del motor del 
disco kW 22 / S6 22 / S6

Rotación de la 
herramienta RPM 0 / 9000 0 / 9000

Velocidad máxima del 
carro eje X m / min 0 – 45 0 – 45

Velocidad máxima del 
puente eje Y m / min 0 – 45 0 – 45

Velocidad máxima eje Z m / min 0 – 6 0 – 6

Velocidad máxima 
de posicionamiento X Y m / min 0 – 45 0 – 45

Consumo de agua l / min 50 50

Consumo de aire l / min 20 20

Voltaje estandar Volt / Hz 400 / 50 400 / 50

Disco máximo con 
ventosas mm 725 725

Peso total 
levantamiento máximo
con ventosas

Kg 600 600

Peso total de la 
máquina Kg 5500 5700

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 K2 Q / K3 Q
DONATONI K2 Q DONATONI K2 QDONATONI K3 Q DONATONI K3 Q



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.


