
chiesa for atom f1 series
experiencia en prensas de controL numérico cnc 



Los sistemas de corte de cabeza móviL y controL numérico cnc de chiesa aúnan 
potencia garantizada de corte, precisión, veLocidad y maximización deL materiaL 
a cortar gracias a su potente y avanzado software de nesting. incorporan un 
cabezaL de corte eLéctrico sin necesidad de incorporar hidráuLica. esta tecnoLogía  
reduce eL consumo de energía hasta un 50%, eLimina eL mantenimiento asociado a Los 
componentes hidráuLicos mejorando La precisión, eficiencia y producción. además, 
para mejorar La productividad, Las prensas van equipadas con un dispositivo de 
cambio de herramienta de 4 a 14 posiciones. Las diferentes operaciones de ajuste y 
de programación son muy senciLLas y guiadas de manera que sea capaz de cortar de 
forma óptima eL materiaL. La senciLLez de uso y eL rápido aprendizaje de sus potentes 
funciones permiten ser utiLizadas por un ampLio perfiL de operarios de La pLantiLLa.

 f1 baby edi Series sanson f1 edi Series

Los modelos f1 de chiesa son prensas de alta producción y rendimiento. 
una elevada relación de golpes por minuto combinada con un sencillo 
aprendizaje y operación convierten a estos sistemas en herramientas 
de trabajo muy eficaces. su estructura robusta y la calidad de sus 
componentes mecánicos permiten una velocidad de corte elevada y 
enormemente precisa. 

La sanson f1 edi es la primera prensa de control numérico con tecnología  
eléctrica, no hidráulica. esta nueva tecnología se traduce en una mayor 
eficiencia, un mejor control del troquel, mayor precisión, un menor consumo 
de energía, un menor ruido, un menor mantenimiento, y un mayor orden en 
el área de trabajo para un mejor aprovechamiento del material, a la vez que 
es respetuosa con el medio ambiente. posibilidad de trabajar sobre banda 
de corte o de manera opcional sobre pad de polipropileno con movimiento 
automático. 

gama de modelos y configuraciones



Los sistemas de corte de cabeza móviL y controL numérico cnc de chiesa ncorporan un 
cabezaL de corte eLéctrico sin necesidad de incorporar hidráuLica. esta tecnoLogía  reduce 
eL consumo de energía hasta un 50%, eLimina eL mantenimiento asociado a Los componentes 
hidráuLicos mejorando La precisión, eficiencia y producción. además, para mejorar La 
productividad, Las prensas van equipadas con un dispositivo de cambio de herramienta 
de 4 a 14 posiciones. Las diferentes operaciones de ajuste y de programación son muy 
senciLLas y guiadas de manera que sea capaz de cortar de forma óptima eL materiaL. 
un corte rápido con ahorro de materiaL también está determinado por  eL sistema 
utiLizado  de aLimentación de La materiaL. eL aLimentador mediante sistema de pinzas 
ha sido especiaLmente estudiado tanto para materiaLes a muLticapa como individuaLes, 
Lo que permite una veLocidad y precisión hasta eL dobLe comparado con sistemas de 
aLimentación convencionaLes: La reducción de desperdicio puede ser superior aL 10%.

 cargador de Planchas  alimentación con Pinzas portabobinas Multipuesto

Los modelos f1 de chiesa son prensas de alta producción que 
pueden equipar diferentes sistemas opcionales de alimentación de 
material, para adecuarse a los diferentes formatos de presentación 
del mismo.  
 
el cargador de planchas consiste en una plataforma elevadora 
que alberga el material apilado y mediante un sistema de succión 
recoge la plancha y la posiciona sobre la superficie de corte. 
 
en el caso de que el material venga presentado en bobinas, como 
es el caso de material textil, sintéticos, etc. puede incorporarse a la 
entrada del sistema un dispositivo portabobinas multipuesto con 
un sistema de alineación para cada bobina y fijación 
a la máquina.

sistemas de alimentación de material



ampLio rango de 
materiaLes

simple y efectiva solución de 
corte para cortar materiales 
presentados bien en rollos bien 
en planchas.  La prensa es capaz 
de imprimir una presión de corte 
de hasta 30 toneladas en el caso 
de los modelos baby.

interfaz táctiL

el sistema de control va 
equipado con un amigable 
interface táctil donde es posible 
ajustar los ciclos de trabajo. 
amplia variedad de formas 
de troquel. un potente pc 
con pantalla touchscreen Lcd 
tft a color de 15 pulgadas con 
admisión de datos vía usb o 
cd-rom, adaptador de red y 
asistencia remota garantizan 
en todo momento un desarrollo 
preciso del ciclo de trabajo.

sistema eLéctrico 
no hidráuLico

sistema patentado 
de funcionamiento no 
hidráulico. funcionamiento 
totalmente eléctrico, lo 
que repercute en un equipo 
más silencioso, rápido y 
más preciso. consumo de 
energía reducido hasta un 
50%, ya que dicha energía 
sólo es absorbida durante la 
fase de corte.

diferentes sistemas de 
carga de materiaL

además de la alimentación por bobinas  
existen varios sistemas de alimentación 
modulares disponibles tanto para material 
en rollo como en plancha así como en 
multicapa. cinta de corte con pinzas, 
bandeja móvil con pinzas o alimentación 
automática de planchas. el sistema puede 
ser  equipado además con un dispositivo de 
descarga automática de piezas.

cad + avanzado software 
de nesting

el moderno sistema de anidado permite 
calcular con excepcional precisión el 
consumo de material por unidad de 
tiempo con el objetivo de elaborar 
simulaciones precisas de los costes de 
corte, facilitando una mejor planificación 
de la producción. optimización del 
posicionamiento: La prensa posee como 
opcional un software de optimización 
de cara a obtener un óptimo 
aprovechamiento. 

faciLidad de uso 

La facilidad de uso y el rápido aprendizaje 
de sus funciones, se convierten en 
unas características importantes, ya 
que permite su manipulación segura 
y efectiva por parte del operario, 
independientemente de  su cualificación.  
no se requieren habilidades especiales para 
manipular la prensa.  mediante un sistema 
semiautomático se informa al operario de 
cuándo hay que realizar cambios de troquel 
o de material.

características 
únicas en eL mercado

hasta 3 ejes controlados 
numéricamente. incorpora un 
cabezal movido por sistema 
eléctrico sin necesidad de usar  
sistema hidráulico. corte veloz 
y extremadamente eficiente 
para grandes volúmenes de 
trabajo. sistema “pit stop” de 
cambio rápido de troquel con 
capacidad para contener hasta 
14 troqueles, incrementando la 
productividad. 



prensas cnc
potencia y eficiencia  
aptas para grandes lotes de producción, optimizando 
el material, además de reducir los costes de fabricación 
gracias a su sistema no hidráulico. La combinación 
perfecta de potencia, precisión y efi ciencia.

MODELO* DIMENSIONES MÁQUINA
(mm)

 ÁREA DE TRABAJO/ ANCHO BANDA
(mm)

CABEZAL DE CORTE
(mm)

MÁX. PRESIÓN DE CORTE 
(ton.)

PESO NETO
(KG)

Modelo 350 2800x4170x2720 2000x350/ 1650 350x350 25 5200

Modelo 500 2800x4220x2780 2000x500/ 1650 500x500 25 5500

Modelo 600 2800x4420x2780 2000x700/ 1800 600x600 30/45/60/100 7300/7800

Modelo 700 2900x4620x2720 2000x800/ 1800 700x700 30/45/60/100 7500

Modelo 900 3400x5420x2840 2500x1100/ 1800-2000 900x900 60/100 8200

Modelo 1070 3500x4220x2830 2000x1000/1800 700x1000 60/100 9000

Modelo 1100 4300x5220x2880 2500x1100/ 1800-2200 1100x1100 60/100 9200

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S  S A N S O N F 1  EDI  C N C S ER IE S
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*además de la lista de modelos estándar es posible fabricar troqueladoras a medida en cuanto a  dimensiones y presión de corte.

MODELO DIMENSIONES MÁQUINA
(mm)

 ÁREA DE TRABAJO/ ANCHO BANDA
(mm)

CABEZAL DE CORTE
(mm)

MÁX. PRESIÓN DE CORTE
(ton.)

BABY 2870x2450x2425 2070 / 1650 350x350 25

BABY ROT 2870x2450x2450 2070  / 1650 350x350 25

BABY SC. 2420x2775x2710 2070 / 1650 350x350 25

F1 ø 600 3800x2740x2590 2400 / 1650 ø600 25

BABY ROT 3070x2750x2550 2270 / 1650 500x500 25

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S  F 1  B A B Y EDI  S ER IE S

sujeto a variaciones sin previo aviso - edición febrero 2017


