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MÁQUINA “TATU3000” 
MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA CORTAR TUBOS DE CARTÓN DE FORMA 

REDONDA Y CUADRADA 
 El ciclo de funcionamiento de la máquina consiste en tomar del cargador longitudes de tubo 

de hasta 6 metros y cortarlas en trozos de la longitud deseada, separando posibles sobras. 
 La máquina está diseñada para funcionar de modo automático, pero también para cortar un 

tubo individualmente. 
 Versatilidad, fácil regulación y alta productividad son cualidades que se reflejan muy 

positivamente en la flexibilidad del producto, evitando así inútiles acumulaciones de 
existencias en almacén y reduciendo los costes de fabricación.  

 La carga de los tubos y la descarga de las piezas se realiza frente a la superficie de trabajo 
del operador, mientras que los retestados y los restos se recogerán en la caja de residuos 
ubicada debajo de la máquina y accesible desde la parte trasera. 

 El corte se realiza mediante una cuchilla de acero con placas de widia de alta calidad, 
especialmente afiladas para el cartón con el fin de tener una larga duración y un excelente 
acabado del corte. 

 La medida de las piezas se puede visualizar en el teclado y puede tener una precisión de 
±2mm. 

 La programación de las longitudes de corte está provista con controles para ayudar al 
operador en la composición de las medidas con el fin de evitar errores de ajuste y 
desperdicios innecesarios. 

 Un PLC realiza la automatización de los movimientos y gestiona las señales de los diferentes 
dispositivos de seguridad, que se muestran en la pantalla táctil de 7', para que el equipo 
funcione correctamente.  

 Dispone de un contador, 
con la posibilidad de 
programar que se pare la 
máquina una vez 
alcanzado el número de 
tubos a cortar. 

 Para recoger todo el 
polvo generado por el 
corte, hay boquillas de 
aspiración en el empuje 
de los tubos y en la 
carcasa protectora de la 
cuchilla de corte, que 
conducen a un filtro de 
mangas. 

 El filtro aspirador está 
equipado con un 
dispositivo automático 
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para mantener las mangas constantemente limpias y con una bolsa para recoger el polvo. 
 La máquina está equipada principalmente con dispositivos electrónicos OMRON y sistema 

neumático SMC. 
 Protecciones y sistemas de seguridad adecuados garantizan la conformidad con las normas 

CE vigentes. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS  
 

DIMENSIONES EXTERIORES DE LOS TUBOS CUADRADOS 105x105 mm 

DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS REDONDOS  90mm 

ESPESOR DE LOS TUBOS CUADRADOS/REDONDOS  4 mm 

LONGITUD MÁXIMA DE LOS TUBOS A CORTAR   6100 mm 

DESECHO INICIAL        65÷300 mm 

DESECHO FINAL        65÷400 mm 

LONGITUD MÍNIMA DE CORTE DE PIEZA ÚTIL   450 mm 

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE DE PIEZA    3100 mm 

PRECISIÓN DE LA MEDIDA      ±2 mm 

NÚMERO DE TUBOS EN EL CARGADOR  8 tubos cuadrados   -   9 tubos redondos 

NÚMERO DE TUBOS EN EL DESCARGADOR 7 tubos cuadrados   -   8 tubos redondos 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TENSIÓN ELÉCTRICA                       3x400V+T     50÷60Hz    2,5kW 

AIRE COMPRIMIDO NECESARIO         6÷10bar    100 NL/minuto a 4 bar 

PRODUCCIÓN HORARIA                       5 cortes/minuto 
 

DIMENSIONES EXTERIORES  11 x 1,5 x h. 2 mt.  

PESO NETO                     2200 kg 

 
Las características arriba descritas pueden sufrir variaciones y deberán ser confirmadas en función de sus productos.  


