
Heavy Duty

MADE TO WORK



U N A M Á Q U I N A M U L T I F U N C I O N A L

WOLFCUT PRESENTA:

 Heavy Duty- PLUS

El sistema de mecanizado y corte Heavy Duty es un equipo de alto rendimiento pensado para 

producciones exigentes. La combinación de estructura, motores y electro spindle está pensada 

para desarrollar una alta capacidad de trabajo.

La estructura ha sido destensionada mediante tratamiento térmico, los servomotores Delta de

850w, mas reductores helicoidales planetarios Nidec Shimpo Japón y cremalleras helicoidales 

rectificadas ,ofrecen una alta velocidad de desplazamiento y su motor HSD ( italiano ) de 9,5Kw

con cambio automático de herramientas, permite cortar y mecanizar todo tipo de materiales.

Cabe destacar el eje Z, siendo uno de los mayores de su categoría, con una altura de puente 

de 300mm y un recorrido de 350mm.

El sistema ofrece la posibilidad de montar cabezales de corte por cuchilla tangencial, 

tanto oscilante, fija, corte 45º y rueda de hendido, que junto al sistema de visión artificial,

(opos) permite cortar mecanizar materiales previamente impresos y/o laminados.

Wolfcut se establece con el modelo Heavy Duty Y Heavy Duty Pro sin duda, 

como la marca con la mejor relación calidad-precio-rendiemiento del mercado Español” 



SENSOR LASER CUCHILLA
SENSOR DE ALTURA    
AUTOMÁTICO

-Doble turbina + silenciador + filtro
-Potencia 7,5 KW
-Se encuentra dentro de la es-
tructura sobre silentblocks para 
no transmitir las vibraciones a la 
máquina.

SERVOMOTORESz

Sensor laser fibra optica de altura
de cuchilla

Servomotores brushless de alta 
velocidad en todos los ejes.

De alta precisión

BOMBA DE VACÍO

La equipación de serie son productos que la máquina trae incorporados e incluidos en el precio, 
aquí tenemos las especificaciones de cada producto.

EQUIPACION DE SERIE



ASPIRADOR
De doble bolsa 2,2 KW 3HP.

MANGUERA DE ASPIRADO 
De 150 mm

SPRAY REFRIGERANTE

CUADRO ELÉCTRICO     
EXTERIOR

Sistema de lubricación centrali-
zado en patines, guías, tuercas y 
husillo. 

Para cortar Aluminio, Latón, etc.

BOMBA DE ACEITE

EQUIPACION DE SERIE



GUÍAS LINEALES DE ALTA PRECISIÓN

Guías lineales con jaula de retención y doble retén.

Permite desarrollar máquinas de:
-Alta precisión
-Gran rigidez
-Bajo consumo energético 
-Alta velocidad con largas vidas útiles

La utilización de una jaula de 
retención de bolas elimina la 
fricción entre las bolas, garantiza 
un ruido bajo de funcionamien-
to, un funcionamiento a largo 
plazo sin mantenimiento y una 
respuesta superior a alta veloci-
dad.

 Estos patines además poseen 
un doble retén como limpia 
vástago reduciendo la entrada 
de polvo al patín aumentando la 
vida útil de los mismos.

Corte preciso de contornos con nuestro lector 
de marcas OPOS

Software de visión artificial desarrollado por wolfcut

SISTEMA DE LECTURA DE MARCAS + PUNTERO LÁSER

La siguiente equipación son productos pensados para facilitar la utilización de la máquina y para 
su larga duración.

EQUIPACION DE SERIE



CADENA PORTACABLES

REDUCTORES NIDEC SHIMPO JAPÓN

Están especialmente diseñados para ser utilizados en velocidades 
altas y aceleraciones.

Los reductores planetarios Shimpo de la serie VRL son los más 
precisos del mercado

Las cadenas portacables y los sistemas de cadenas porta-
cables son el cordón umbilical de la máquina moderna.
 
Estas reducen los periodos de paradas y asi, hacen que 
sean más duraderos los cables y los tubos.

Los cables de potencia Chainflex son inífugos, resisten-
tes al aceite, libre de halógeno y resistente a los rayos 
ultravioletas con el interior apantallado para evitar ruidos 
eléctricos.

Contiene:

-Engranajes helicoidales.

-Construcción interna robusta. 

-Operación suave y alta densidad de par.

Este producto es realmente el mejor en su clase. 5 re-
troceso de arco-minuto permite que VRL se aplique a 
una amplia gama de aplicaciones donde le precisión y la 
dinámica están en juego.

EQUIPACION DE SERIE



Control numerico Wolfcut ETH 

permite controlar hasta 6 ejes, gestionar cuatro cabezales de corte, bien sea 
de corte por cuchilla o electromandril.

Wolfcut ofrece la posibilidad de personalizar el equipo para así facilitar el trabajo en la 
producción. 

El sistema de visión artificial y reconocimiento de marcas OPOS Wolfcut, permi-
te reconocer de un modo rápido y sencillo el posicionamiento del material, así 
como compensar de manera automática la posible distorsión generada por la 
impresión, compensando y rectificando el contorno de la figura.

El control Wolfcut ETH desarrollado por los inge-
nieros de Tecnanumeric

EQUIPACION DE SERIE



Con el mando a distancia inalám-
brico Bluetooth se puede con-
trolar la fresadora en todas sus 
funciones 

Es ideal para fresadoras de gran 
tamaño, se pueden personalizar 
las teclas y funciones.

Es de fácil manejo y muy preciso.

MANDO INALÁMBRICO

Mando inalámbrico para el control total 
del equipo desde cualquier punto de la 
mesa.

SENSOR LASER CUCHILLA

Sensor laser fibra optica de altura
de cuchilla



Los electromandrinos están 
diseñados para mecanizar: 
-Madera 
-Piedra
-Aluminio
-Metales no férricos
-Plástico 
y otros materiales que re-
quieran un trabajo intenso y 
de precisión.

EQUIPACION DE SERIE

Servomotores brushless y Drivers Delta de 850 W :

  Los servomotores Delta son motores síncronos de imanes permanentes

  con dimensiones altamente compactas. Cumplen los requisitos más exigentes en cuanto

  a precisión, dinámica y rango de ajuste de velocidad, así como en altos grados de 

  protección y robustez. Los motores están equipados con la última tecnología de codificador

  y están optimizados para el funcionamiento con nuestros sistemas de control y accionamiento

  totalmente digitales.

Electromandril neumático automático Italiano HSD de 9.0 Kw 24.000RPM :

El electromandril HSD es un motor de altas prestaciones, asíncrono con rotor de 

cortocircuito, esta construcción permite el funcionamiento a 24.000 RPM.

El electromandril alcanza esta velocidad a través de cojinetes radiales 

hechos de cerámica, al mismo tiempo que el sistema de refrigeración 

por aire protege cojinetes y bobinas de posible sobrecalentamiento,

lo que aporta una larga vida útil  al motor.



Modulos universales para cabezales

Nuestra máquina puede ser equipa-
da con hasta 2 módulos tangenciales 
multicabezales accionados por servo-
motores.

Estos módulos de encuentran uno a 
cada lado del motor de fresado, hechos 
para sujetar las herramientas compati-
bles.

EQUIPACION MODULAR 



Herramienta oscilante eléctrica Ultra frecuencia

Herramienta de cuchilla giratoria

Aplicable para cortar una amplia variedad de materiales
flexibles como tejidos, tejido de fibra, y textiles en general, etc. 

HERRAMIENTAS 
COMPATIBLES

Panel Plastico coarrugado EVA foam Cartón panal de abejas Alfombrilla de fibra

Cuero genuino PE foam Cartón coarrugado PU esponja

Cartón Pluma Panel foam PVC PVC espumado hasta 5mm

Textil bandera Goma EVA hasta 3mm Micro fibra Lona de PVC

Fibra de vidrio Kevlar Fibra de carbono Lona screen sun

Telas industriales cuero genuino Moqueta  de poliester Polipiel

Aplicable para cortar todo tipo de cartones, espumas,
materiales compuestos, etc.

 Heavy Duty- PLUS



Herramienta de corte neumática POT

Herramienta de corte no oscilante

Utilizado para todo tipo de láminas y espumas de alta 
densidad con espesores hasta 70mm etc.

Utilizada para cortar gran variedad de materia-
les flexibles de menos de 3mm de espesor.

Grey Board Foam EVA hasta 70mm PE foam de 30 a 50mm Alfombra de fibra hasta 20mm

Fibra de vidrio 2 a 15mm Tela no tejida 2 a 15mm Material para juntas 1 a 3mm Juntas de grafito 2 a 4mm

Juntas de goma goma hasta 6mm Mat. de junta metálico 3mm PU esponja alta densidad

Film Reflectante Vinilo autoadhesivo Plancha de ABS

Papel coarrugado Grey board Polipiel Material para juntas

Lona Plastica cuero genuino PVC cristal Polipiel

Micro fibra

HERRAMIENTAS 
COMPATIBLES  Heavy Duty- PLUS



Panel Plastico coarrugado Carton coarrugado Cartoncillo Cartulina

Cartón Gris

Herramienta de plegado, Hendido

Las herramientas de hendido se utilizan en la industria del embalaje para 
hacer cajas de cartón, cartón corrugado, polipropileno celular, etc.

Herramienta de corte en ángulo V-Cut

Puede cortar en ángulo de 45º en cartón pluma, espumas,  
y materiales blandos de menos de 20mm de espesor.

Cartón panal de abejas

Cartón coarrugado Cartón PlumaPanel foam PVC Grey Board

HERRAMIENTAS 
COMPATIBLES  Heavy Duty- PLUS



HERRAMIENTAS 
COMPATIBLES

Film Reflectante Vinilo autoadhesivo Cartulina Papel

Herramienta de semi corte

Utilizado para todo tipo de láminas adhesivas, vinilos, reflectantes,films, etc.

En nuestra página encontrará cuchillas de corte para todos los cabezales

 Heavy Duty- PLUS



Grabado 3D y corte de madera

Corte de plásticos industriales

Corte de contrachapado de madera

Corte de PVC

GRABAR, CORTAR Y FRESAR

ALGUNOS MATERIALES QUE PUEDE

Corte y grabado de aluminio, Latón

Corte y plegado de compositeCorte de OSB, DM, Aglomerado

Corte y grabado de Metacrilato



Estructura: acero  fabricada en  estructural reforzado y soldado, + tratamiento térmico Para liberar
tensiones de soldadura, y rectificado de asientos de guía y cremallera

Mesa de vacío sectorizada: combinada con rieles de aluminio de canal T para sujeción de piezas
mediante clamps, construida en caucho fenólico compacto de alta densidad, con canales de vacío.

Sistema de guías lineales y patines:  guías lineales y patines de bolas recirculantes, de la serie 
HSV de THK Japón, con doble reten de limpieza, en todos los ejes. 

Sistema de transmisión en eje Z: mediante husillo de bolas recirculantes.

Sistema de transmisión en ejes X,Y: mediante reductor planetario helicoidal SHIMPO NIDEC (Japón)
y piñón cremallera helicoidal rectificada de alta precisión.

Motorización: Mediante servomotores y drivers Brushless de 850W de alta definición la marca 

DELTA, con realimentación mediante encoder óptico.  

Precisión:+- 0,001 mm
 

Reposición:+- 0,010 mm
 

Velocidad máxima de traslado: 60.000mm/min.
Velocidad máxima de trabajo: 40.000mm/min.

Motor de fresado neumático de cambio automatico: 

Motor Asincrónico HSD  ITALIANO de 9,0 KW - 380V- 24.000 RPM - 400Hz.

Inverter: Inverter controlador del Motor de fresado Marca Delta de 380V - 11KW.
Cableado: Cables Chainflex  IGUS  German en todos los movimientos

Cuadro eléctrico: Sistema de control dentro de la maquina, contactores y relés marca shneider
fuentes de alimentación marca Meanwell.

Sistema de sujeción de material: Mediante bomba de vacío de canal lateral de doble turbina
7.5KW - 380V de alto caudal. montada dentro de la maquina con silentbloks con silenciador y filtro.

Sensor automático de herramienta:Palpador de alta precisión para medir herramientas. 
 

Sensor automático de altura de material:Palpador de altura de material de alta precisión.
 

Sistema de control:Mediante control numérico WOLFCUT ETH potente controlador de hasta 6 ejes 
simultaneos, con interface ethernet.

 

Lubricación:Sistema de lubricación forzado por tubería en toda la maquina mediante bomba de aceite  automática 

 

Aspirador de virutas:aspirador de viruta industrial de doble bolsa, 2,2KW -3.0CV - 380V + manguera de 150mm.

 

Sistema de spray refrigerante:Sistema de spray refrigerante de herramienta tipo ventury para cortar

 

Metales no ferrosos, Aluminio, Latón, Cobre, o materiales que requieran refrigeración para cortarlos.

Juego de conos y boquillas: La Máquina se entrega con juego de conos y boquillas  de las que más 

DESCRIPCION Y 
ESPECIFICACIONES

NOVEDAD! Sensor automático de cuchillas  mediante sensor de fibra óptiCa láser. (Opcional)

Módulos tangenciales motorizados para cabezales de cuchilla oscilante, cuchilla fija, rueda de
hendido, oscilante neumático, rueda de corte motorizada, etc...(Opcional)

Ordenador MSI todo en uno i5/i7 Pantalla de 21" disco SSD 8 Gb de Ram

Sistema de visón artificial, lector de marcas de registro (OPOS)

se usan y un kit de inicio de herramientas de corte para cortar todo tipo de materiales.

 Heavy Duty- PLUS



MODELOS Y DIMENSIONES TOTALES
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5.825 mm

6.820 mm

Área de trabajo:

- 2.000mm - 3.000mm - 250mm X Y Z

Dimensiones totales:

 3.100mm  4.000mm  2.200mmAncho Largo Altura

 3.500 KgPeso aprox.:

Área de trabajo:

- 2.000mm - 4.000mm - 250mm X Y Z

Dimensiones totales:

 3.100mm  4.800mm  2.200mmAncho Largo Altura

 3.900 KgPeso aprox.:

Área de trabajo:

- 2.000mm - 5.000mm - 250mm X Y Z

Dimensiones totales:

 3.100mm  5.825mm  2.200mmAncho Largo Altura

 4.200 KgPeso aprox.:
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Área de trabajo:

- 2.000mm - 6.000mm - 250mm X Y Z

Dimensiones totales:

 3.100mm  6.820mm  2.200mmAncho Largo Altura

 4.700 KgPeso aprox.:

 Heavy Duty- PLUS

 Heavy Duty- PLUS 2030

 Heavy Duty- PLUS 2040

 Heavy Duty- PLUS 2050

 Heavy Duty- PLUS 2060



PUESTA EN MARCHA -4 Horas incluido en el precio de la instalación 

BÁSICA -6 horas  900,00 € + IVA 

ESPECIFICA -6 horas  1200,00 € + IVA 

AVANZADA -(Pedir información)  -  administracion@wolfcut.es 

*PUESTA EN MARCHA: DURANTE LA PUESTA EN MARCHA SE DARÁ UNA EXPLICACIÓN DEL MANEJO DEL 

EQUIPO INSTALADO DE  APROXIMADAMENTE  4 HORAS.

*BÁSICA:  ESTA FORMACIÓN TIENE UNA DURACIÓN DE 6 HORAS, Y SE IMPARTE EN LAS INSTALACIONES DEL

CLIENTE A UN MÁXIMO DE 3 TRABAJADORES DEL MISMO. 

EN ELLA SE EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ASÍ COMO LAS PRECAUCIONES A TENER EN 

CUENTA PARA EL MANEJO DE ESTA, 

EL PERSONAL LANZARA VARIOS TRABAJOS DE PRUEBA Y DEBERÁN TERMINAR ESTA FORMACIÓN SABIENDO 

CARGAR ARCHIVOS EN EL PROGRAMA DE CORTE Y QUE LA MAQUINA LOS REALICE. (RECOMENDADA PARA 

CONOCER EL MANEJO DE NUESTRA FRESADORA) ( SI EL PERSONAL NO ES ESPECIALISTA RECOMENDAMOS 

ADEMAS LA FORMACIÓN ESPECIFICA)

*ESPECIFICA:  ESTA FORMACIÓN ES UNA AMPLIACIÓN A LA BÁSICA Y TIENE UNA DURACIÓN DE 6 HORAS,  

SE IMPARTE EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE A UN MÁXIMO DE 3 TRABAJADORES DEL MISMO. 

EN ELLA NOS CENTRAMOS PRINCIPALMENTE EN EL MANEJO DE LOS PROGRAMAS DE DISEÑO 

SUMINISTRADOS DONDE SE APLICARAN LAS TÉCNICAS DE TRABAJO DE LOS MISMOS Y SE EXPLICARA COMO

REALIZAR DIFERENTES CONFIGURACIONES PARA CADA TIPO DE TRABAJO, 

APRENDIENDO  ASÍ A UTILIZAR LA CONFIGURACIÓN MAS  ADECUADA  Y A OPTIMIZAR AL MÁXIMO DICHOS

TRABAJOS. 

SE DARÁN NOCIONES BÁSICAS DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR Y COMO CONFIGURARLAS EN DICHOS 

PROGRAMAS BASANDONOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. 

EL PERSONAL DEBERÁ TERMINAR ESTA FORMACIÓN SABIENDO DIBUJAR EN EL PROGRAMA DE DISEÑO, 

ELEGIR LA HERRAMIENTA ADECUADA Y LANZAR LOS TRABAJOS A LA FRESADORA. 

(NO SE PUEDE DAR ESTA FORMACIÓN A PERSONAL QUE NO HAYA REALIZADO LA BÁSICA ANTERIORMENTE 

O QUE NO TENGA EXPERIENCIA EN MANEJAR LA FRESADORA)

*AVANZADA: ESTA FORMACIÓN EN UN CURSO AVANZADO DE 4 DÍAS DONDE NOS ADENTRAMOS EN 

TODOS LOS ASPECTOS Y DETALLES DE EL MANEJO DE UNA FRESADORA CNC Y DE LOS PROGRAMAS DE 

DISEÑO Y TRABAJO DE ESTAS. SE COMPONE DE PARTE TEÓRICA Y PRACTICA Y ESTA RECOMENDADA PARA

PERSONAL QUE DESEE MEJORAR Y APRENDER MEJOR LOS DETALLES DE ESTOS EQUIPOS, RECOMENDAMOS

PEDIR INFORMACIÓN PARA DAR UNA ATENCIÓN MAS ESPECIFICA A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL 

FORMACIÓN



alternativadigital.info

Canarias

exclusivasdeimprenta.com

Levante

NUESTROS
DISTRIBUIDORES

Norte

suministroskima.com

Centro

espiraldigital.es

https://www.alternativadigital.info/
https://exclusivasdeimprenta.com/
https://wolfcut.es/
https://www.suministroskima.com/index.php
https://espiraldigital.es/
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