
Cortadora GUNNAR NOVEX

Una solución de corte precisa,
modular y muy flexible.

Para materiales de decoración
y enmarcación.



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
• Concepto de máquina y herramienta de corte altamente modular y actualizable
• Diseño de cortadora compacto y ergonómico
• Doble cabezal flexible y de facil manejo con sistema de cambio rápido  

de herramientas
• Cambio de cuchilla muy sencillo y rápido en cuestión de segundos
• Panel de control y electrónica totalmente protegidos contra el polvo
• Sistema de seguridad delantero y trasero, basado en sensores y sin contacto  

para el operario

• Funcionamiento totalmente controlado por PC sin necesidad de un panel de 
control adicional

• Certificado CE
• Velocidad de corte y aceleración altas y constantes
• De fácil mantenimiento y servicio
• Bajos costes de funcionamiento y mantenimiento
• Compatible con una amplia variedad de formatos de intercambio de datos
• Corte, fresado, escritura, dibujo, rayado, gofrado y grabado

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TODOS LOS MODELOS  
DE CORTADORAS
• Software de manejo de la cortadora GMC GUNNAR MAT CREATOR
• Mesa de vacío
• Control de 4 ejes basado en un servomotor
• Sistema de comunicación totalmente digital basado en bus
• Láser de posicionamiento

PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN
• Enmarcado de cuadros
• Decoración de paredes
• Museos
• Soluciones de archivo, embalaje
• Señalización

PRINCIPALES TIPOS DE MATERIALES
• Tablero mate
• Espuma, Núcleo de espuma, Dibond, Estireno
• Plexiglás preimpreso, aluminio, plásticos, material revestido
• Cartón, cartón corrugado, tablero, nido de abeja, passepartout
• Lona

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN AMPLIADAS PARA TODOS LOS 
MODELOS DE CORTADORAS
• Soporte de pantalla de PC integrado con montaje VESA estándar
• Centro de operaciones con PC táctil de 19“ integrado
• Soporte universal para herramientas de marcado UTH
• Unidad de detección de marcas de corte GUNNR CMD
• Sistema de vacío basado en un transformador de frecuencia dinámico

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA TODOS LOS  
MODELOS DE CORTADORAS
• Herramienta de corte en bisel de 45°
• Herramienta de corte recto de 90º
• Herramienta de oscilación accionado eléctricamente EOT
• Herramienta de rotación accionado eléctricamente ERT
• Herramienta de fresado

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODOS LOS  
MODELOS DE CORTADORAS
• Velocidad máxima de corte 1500 mm/s
• Velocidad máxima de posicionamiento 2000 mm/s
• Aceleración máxima 10 m/s2 (1G)
• Precisión de posicionamiento +/- 0,1 mm
• Espesor máximo total del material 25 mm

Cabezal Twin Prensores de sujeción Mesa de vacío PC integrado CMD

NOVEX DÉCOR S 
• Ventana de corte al vacío de 1250 x 1900 mm
• Doble cabezal flexible y de facil manejo con sistema 

de cambio rápido de herramientas
• Prensores de sujeción X/Y con posicionamiento 

optimizado para el usuario

NOVEX DÉCOR SX 
• Ventana de corte al vacío de 1250 x 2500 mm
• Doble cabezal flexible y de facil manejo con sistema 

de cambio rápido de herramientas
• Prensores de sujeción con 3 botones laterales 
• Cortador con función COE

NOVEX DÉCOR L 
• Ventana de corte al vacío de 1750 x 1900 mm
• Doble cabezal flexible y de facil manejo con sistema 

de cambio rápido de herramientas
• prensores de sujeción X/Y con posicionamiento 

optimizado para el usuario
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