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Ilustrar una máquina y sus 
potencialidades a menudo 
significa abrir las puertas 
a nuevas oportunidades 
y mercados
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CORTADORA CNC DE PUENTE

PERFECCIÓN 
MECÁNICA, 
PRECISIÓN 
TECNOLÓGICA
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DONATONI D825 Q es una cortadora de puente 
con control numérico interpolado de 5/6 ejes 
particularmente flexible, adecuado para la 
producción de diferentes tipos de productos tales 
como encimeras de cocina, encimeras de baño, 
platos de ducha, grabados, bajorrelieves y diversos 
recubrimientos para la industria de la construcción.
Es una máquina que permite una amplia gama 
de procesos, desde corte, fresado, taladrado, 
conformado y, gracias a los innumerables 
accesorios, es posible realizar estas operaciones 
simultáneamente sin mover la pieza del banco o 
paradas prolongadas de la máquina.

Gracias al deslizamiento de los ejes X y Y sobre 
guías lineales a recirculación de bolas y estantes 
tanto con lubricación en baño de aceite como con la 
nueva estructura del puente y el carro de acero, el 
DONATONI D825 Q permite obtener productos con 
acabados extremadamente precisos.
DONATONI D825 Q es adecuado para aquellos que 
necesitan potencia, alto rendimiento y reducidas 
dimensiones generales. Los diferentes niveles de 
personalización de la máquina permiten satisfacer 
los requisitos más exigentes de los clientes y esto 
es posible gracias a la amplia gama de accesorios 
disponibles.

CALIDAD Y 
ACABADO SIN 
PRECEDENTES

EXTREMADAMENTE 
FLEXIBLE

AMPLIA GAMA DE 
PROCESOS

AMPLIA GAMA 
DE ACCESORIOS Y 
CONFIGURACIONES

DIMENSIONES 
REDUCIDAS

PRECISO PARA 
UN RESULTADO 

PERFECTO

ALTA CALIDAD DE 
LOS MATERIALES

SENCILLO Y RÁPIDO 
DE PROGRAMAR



COMPONENTES DE 
ALTA CALIDAD PARA 
UN RESULTADO 
PERFECTO
EFICIENCIA Y FLEXIBILIDAD
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Encimeras de cocina, encimeras de baño, pisos, 
paneles para revestimientos exteriores e interiores, 
peldaños, marcos de ventanas, platos de ducha, 
productos de construcción, artefactos para arte 
funerario.

PROCESAMIENTOS



FLEXIBILIDAD 
PERFECTA Y ALTO 
RENDIMIENTO
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES
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TIPOS DE 
TRABAJOS

CORTES 
OBLICUOS

FORMAS RECTAS, 
CÓNCAVAS, CONVEXAS, 
ARQUEADAS, ELÍPTICAS

CORTES 
TRANSVERSALES

0-90 ° CORTES 
INCLINADOS

EXCAVACIÓN 
DE PIEDRA 

MACIZA

CORTES ORTOGONALES 
HASTA 250 MM

CORTES 
LONGITUDINALES

CORTES 
ELÍPTICOS

CORTES 
CIRCULARES

/ 5/6 EJES INTERPOLADOS

/ CARRERA DEL EJE Z: 800 MM

/ DIÁMETRO MIN / MAX DISCOS: 350-850 MM

/ PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE: 310 MM

/ PUENTE DE ACERO CON NUEVA ESTRUCTURA 
REFORZADA PARA MAYOR ESTABILIDAD

/ MOVE SYSTEM - SISTEMA DE ELEVACIÓN 
CON VENTOSAS

/ PESO MÁXIMO DE ELEVACIÓN CON VENTOSAS: 600 KG

/ LUBRICACIÓN DE LAS GUÍAS DESLIZANTES 
EN BAÑO DE ACEITE

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



LA INNOVACIÓN ES 
ESTÁNDAR
COMPONENTES PRINCIPALES
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Electromandri de alta calidad controlados por un inversor que permite el ajuste del nr. de revoluciones 
de 0 a 5500/7500 rpm. Permite el uso de herramientas de disco y diamante, como taladradoras o 
fresas. El cambio de herramienta puede ser automático o manual.

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.

Panel eléctrico equipado con aire acondicionado para mantener la temperatura constante durante los 
períodos de calor o en áreas donde las temperaturas son siempre altas.

Puente de perfil especial en estructura estandarizada con sección aumentada, en acero pulido 
arenado y de triple capa, con piñones y estantes endurecidos y rectificados con dentado helicoidal, 
motor brushless, reductor de alta precisión y guías deslizantes del eje X en baño de aceite.

salida 
del agua

entrada 
del agua



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 hasta 725 mm de diámetro.

El sistema de movimiento le permite trabajar 
al mismo tiempo automáticamente con una 
herramienta y un disco, moviendo piezas en 
el banco utilizando las ventosas, sin parar la 
máquina.

> Fácil de usar incluso para operadores sin experiencia

> Hace la máquina totalmente automática

> Piezas en movimiento sin intervención del operador

> Aprovecha al máximo la superficie de la placa 

> Aumenta la eficiencia 

> Reduce el tiempo de inactividad

MOVE-SYSTEM / DISCO / HERRAMIENTA



Cámara para placas: sistema de detección de placas, con la cámara colocada sobre el banco de 
trabajo y el software de adquisición de imágenes. La aplicación permite acelerar la programación 
de la máquina, posicionar las piezas y detectar defectos de la placa.

Grupo de corte inferior: sistema de corte para insertar barras de refuerzo en la parte inferior de 
encimeras cocina (requiere alargamiento del eje Y).

Grupo presetting discos: sistema de medición del diámetro del 
disco.

Detector de espesor de placa: sistema de detección automática 
del espesor de placa.

Banco de trabajo disponible en diferentes modelos, tamaños y 
superficies, según los accesorios seleccionados y las necesidades 
del cliente.
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Tool +: electromandril lateral vertical gestionado por inversor con nr. de revoluciones de 0 a 14.000, 
lpermite al operador el uso de herramientas diamantadas de diámetro pequeño con una conexión de 
½"gas para el corte incremental / ciegos o pasantes y la ejecución de operaciones combinadas con 
disco y fresa. Muros de apoyo en acero estandarizado, arenado y pintado en triple capa.

Almacén de herramientas: cargador de herramientas lineales con 20 estaciones para conos ISO 
40 de máx. 600 mm, completo con caja de acero inoxidable de elevación neumática (solo para 
electromandril ATC).

Torno para la ejecución de columnas, capiteles y elementos con sección circular o formas complejas 
(requiere el alargamiento del eje Y). La diagonal máxima es igual a 850 mm.



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



19DONATONI D825 Q

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)



ISOSAG ISOSAG es el software que le permite crear archivos para la 
ejecución de formas rectilíneas o de arco cóncavo y convexo, 
tanto con disco vertical como con disco horizontal. El proceso de 
conformación se puede realizar tanto en desbaste (peinado) como 
en acabado (cepillado) o en modo combinado.

El programa se suministra con una biblioteca de perfiles que el 
operador de la máquina puede modificar rápidamente en tamaño y 
guardar como un nuevo perfil.
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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



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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DDX EasySTONE
OPCIONAL

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.



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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DONATONI D825 Q

Número máximo de ejes interpolados N° 5/6

Recorrido del carro eje x mm 3800

Recorrido del puente eje Y mm 2450
2950 (con Move-System)

Recorrido arriba/abajo eje Z mm 800

Rotación  cabeza porta disco l eje C grados -5° / +365°

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

Dimensiones del banco mm
2000 x 3500

2400 x 3800 (con Move-Sy-
stem)

Diámetro mínimo del disco mm 350

Diámetro máximo del disco mm 850

Profundidad máxima de corte mm 310

Potencia del motor del disco kW 22 / S6 
17 / S6 (modelos MTC y ATC)

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

Rotación de herramientas con inversor (Vers. Tools / Top)
(Vers. MTC / ATC) RPM 0 / 5500

0 / 7500

Diámetro del eje del mandril mm 50
65 (opt.)

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

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

Velocidad máxima de la cabeza eje Z m / min 0 – 6

Velocidad máxima de posicionamiento 
ejes X Y m / min 0 - 45

Consumo de agua l / min 50

Consumo de aire l / min 20

Voltaje estandar Volt / 
Hz 400 / 50

Disco Max con ventosas (carrera 295 mm) mm 725

Peso total Levantamiento máximo con ventosas Kg 600

Peso total de la máquina Kg 4800

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.



NOTE
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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.


