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FIBERTECH•S

< 2 > SARMAX < 3 > SARMAX

La Línea de acabado FIBERTECH-S ha sido diseñada 
para el lijado de piezas individuales: machihembrados, 
perfiles de marcos o puertas, cuadros de cualquier tipo; 
manufacturados brutos, enchapados o pintados.
FIBERTECH-S gracias al innovador y patentado sistema 
de corte cruzado a través de discos rotatorios de las 
fibras del manufacturado es practicado un corte perfecto 
de las mismas, resultado imposible de obtener con los 
sistemas tradicionales. Tal sistema impide la elevación 
después de la aplicación de impregnados de agua u 
otros conservantes de la madera, evitando casi siempre 
el lijado intermedio normalmente requerido con los 
sistemas tradicionales de lijado obteniendo por lo tanto 

un importante ahorro de tiempo y sobre todo no retirando 
una parte importante del producto previamente aplicado.
En práctica esto significa un importante ahorro de mano 
de obra en muchos casos manual, mayor seguridad en 
el trabajo y sobre todo mayor duración en el tiempo 
del manufacturado no retirando o por lo menos no 
significativamente los materiales protectores previamente 
aplicados.

La línea FIBERTECH-S ha sido diseñada de modo modular, 
esto para permitir componer la máquina con el número y 
la tipología de los grupos operadores más adecuada a las 
necesidades de cada cliente.
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< 4 > SARMAX < 5 > SARMAX

• Guía de sostén derecha con desplazamiento horizontal 
de 20 mm de programa de modo de poder encontrar 
siempre el perfecto punto de referencia para el apoyo de 
la pieza; 

• Todos los grupos son gestionados por inversor por lo 
tanto tienen velocidad regulable por el control;

• Todos los grupos tienen estándar sistema de frenado/
parada para protección de las aristas/radios en cabeza y 
cola de las piezas;

 

• Ajuste automático de todos los grupos máquina en 
función del programa preseleccionado por el control;

• Todos los discos lijadores están dotados de papel 
abrasivo y todos los cepillos de entablados abrasivos 
sustituibles individualmente, por lo tanto bajos costos 
de uso;

• Significativo ahorro energético gracias a la parada 
automática de los grupos ante ausencia de piezas en 
elaboración y bajísima emisión de polvos gracias a un 
innovador sistema de aspiración y a la cabina completa 
de la máquina.



< 6 > SARMAX < 7 > SARMAX

• 2 Cepillos cilíndricos verticales derechos D. 350, potencia 
kW1,1 con velocidad de rotación variable a través de 
inversor (contraria o a favor del avance). Inclinación 
automática de programa en función del perfil del 
manufacturado. Regulación horizontal sobre guías lineales 
en función del retiro deseado. Sistema frenado/parada de 
la unidad para proteger las aristas de la pieza.

 

• 2 Cepillos cilíndricos verticales izquierdos D. 350, 
potencia kW1,1 velocidad de rotación variable a través 
de inversor (contraria o a favor del avance). Inclinación 
automática de programa en función del perfil del 
manufacturado. Posicionamiento automático horizontal 
sobre guías lineales en función de la anchura de la 
pieza. Sistema frenado/parada de la unidad para 
proteger las aristas de la pieza.

• 1 Cepillo cilíndrico vertical derechos D. 350, potencia 
kW1,1 con velocidad de rotación variable a través de 
inversor (contraria o a favor del avance). Inclinación 
automática de programa en función del perfil del 
manufacturado. Regulación horizontal sobre guías lineales 
en función del retiro deseado. Sistema frenado/parada de 
la unidad para proteger las aristas de la pieza. 

• 1 Disco Lijador vertical derecho D. 350, potencia kW1,1 
con velocidad de rotación variable a través de inversor 
(contraria o a favor del avance). Regulación horizontal 
sobre guías lineales en función del retiro deseado. Sistema 
frenado/parada de la unidad para proteger las aristas de 
la pieza.

• 1 Cepillo cilíndrico vertical izquierdos D. 350, potencia 
kW1,1 velocidad de rotación variable a través de inversor 
(contraria o a favor del avance). Inclinación automática 
de programa en función del perfil del manufacturado. 
Posicionamiento automático horizontal sobre guías 
lineales en función de la anchura de la pieza. Sistema 
frenado/parada de la unidad para proteger las aristas de 
la pieza.

• 1 Disco Lijador vertical izquierdo D. 350, potencia kW1,1 
con velocidad de rotación variable a través de inversor. 
Posicionamiento automático vertical sobre guías lineales 
en función de la anchura de la pieza. Sistema frenado/
parada de la unidad para proteger las aristas de la pieza.

Grupo 01/a Grupo 01/b



< 8 > SARMAX < 9 > SARMAX

• 1 Disco lijador superior D. 400 mm potencia de 1,5 
KW, velocidad de rotación variable a través de inversor. 
Posibilidad de desplazamiento horizontal de mm 200 para 
lijar siempre en el centro de la pieza de modo de obtener 
siempre el corte cruzado perfecto, además esto facilita el 
cambio del abrasivo llevando al grupo hacia el exterior del 
avance por lo tanto más factible por el operador. Recorrido 
vertical de 160 mm con movimientos sobre guías lineales 
y posicionamiento automático de control en función de la 
altura de la pieza. Sistema frenado/parada de la unidad 
para proteger las aristas de la pieza.

• 1 Cepillo cilíndrico superior D. 300, potencia kW1,1 
con velocidad de rotación variable a través de inversor. 
Posicionamiento automático vertical sobre guías lineales 
en función de la anchura de la pieza. Sistema frenado/
parada de la unidad para proteger las aristas de la pieza.

• 1 Disco lijador inferior D. 400 mm potencia de 1,5 
KW, velocidad de rotación variable a través de inversor. 
Posibilidad de desplazamiento horizontal de mm 200 
para lijar siempre en el centro de la superficie de la pieza 
de modo de obtener siempre el corte cruzado perfecto, 
además esto facilita el cambio del abrasivo llevando al 
grupo hacia el exterior del avance por lo tanto más factible 
por el operador. Regulación vertical sobre guías lineales 
en función del retiro deseado y visualización de altura a 
través de Siko. Sistema frenado/parada de la unidad para 
proteger las aristas de la pieza.

• 1 Cepillo cilíndrico inferior D. 300, potencia kW1,1 
con velocidad de rotación variable a través de inversor. 
Regulación horizontal sobre guías lineales en función del 
retiro deseado y visualización altura a través del Siko. 
Sistema frenado/parada de la unidad para proteger las 
aristas de la pieza.

Grupo 02 Grupo 03
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< 10 > SARMAX < 11 > SARMAX

La doble fase, constituida por un disco de …mm en el interior del disco lijador principal permite el lijado contemporáneo 
en piezas que presentan en el lado superior o inferior 2 superficies de diferente espesor (jambas puertas, ventanas con faja 
integrada, etc.) 

Otra función importante es la de poder montar en el disco interno, en este caso sin rotación, los soportes o guías para 
sostener piezas con geometrías particularmente complejas.
Desplazamiento horizontal de mm 200 para llevar el disco al centro de la pieza de modo de obtener siempre la posición 
para un corte cruzado perfecto, además esto facilita el cambio del abrasivo llevando al grupo hacia el exterior del avance 
por lo tanto más factible por el operador.

Combinado al disco con desplazamiento horizontal se puede aplicar una guía de sostén izquierda que adecuándose al 
desplazamiento del disco garantiza adicional sostén a las piezas en elaboración.

• Posicionamiento horizontal discos lijadores electrónico
• Discos lijadores de doble fase con posicionamiento 

horizontal electrónico
• Guía izquierda de contención para posicionamiento 

horizontal electrónico
• Cepillos taza para sustitución de los discos lijadores

• Discos lijadores verticales con inclinación electrónica
• Sistema de automemorización pieza: un módulo en 

entrada lee dimensiones y forma de la pieza posicionando 
automáticamente todos los grupos operadores

• Sistemas de carga/descarga automáticos y de almacenaje 
de piezas

Posibilidad de desplazamiento horizontal del grupo 
prensores superiores y del avance para los grupos 
inferiores automático de programa en función de la 
geometría de la pieza.

Posibilidad de intervención temporizada del disco 
superior para mayor protección de los radios en cabeza 
y cola de la pieza.

MODO MANUAL
Activación de los mandos en los servicios individuales. 
El operador, después de haber escogido esta modalidad 
operativa, selecciona de la interfaz el servicio a mandar. 
Los mandos son directos sin ningún interbloqueo funcional.
 
MODO AUTOMÁTICO
Es el estado normal de ejercicio de la máquina. En 
tal condición el sistema de control, en función de las 
elaboraciones seleccionadas, gestiona la máquina en 
base a las secuencias definidas, detectando y señalando 
condiciones de anomalía. 

MODO CONFIGURACIÓN
Variación de los datos característicos de la máquina, como 
parámetros y equipamientos.

TELEASISTENCIA Y CONTROL REMOTO: 
(NECESIDAD DE CONEXIÓN INTERNET)
Es posible efectuar la búsqueda de eventuales fallas y la 
corrección de datos de producción no correctos a través del 
uso del servicio teleasistencia.

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS FUNCIONES DE 
LA MÁQUINA a través de control PLC + Interfaz usuario 
a través de pantalla táctil a colores de 11” que permite 
simplicidad de uso gracias a iconos de gran formato y 
fácilmente identificables.

La interfaz usuario es estudiada para la gestión completa 
e intuitiva de los ciclos de la máquina. El sistema permite 
mantener siempre memorizados todos los datos de 
trabajo y escogerlos simplemente seleccionado de la lista 
programas la pieza a trabajar. 

El número de los programas memorizables es 
prácticamente infinito y cada uno de estos gestiona:
• Posicionamiento grupos de trabajo y avance en función 

de las dimensiones de la pieza;
• Inclinación de los grupos en función del perfil 

memorizado en el programa mismo;
• Velocidad de rotación de cada grupo individual;
• Gestión automática de las cargas de trabajo de los 

abrasivos y de su sustitución;
• Velocidad de avance;
• Posicionamiento de las guías de referencia si son 

requeridas.

Disco lijador superior o inferior de doble fase (opcional)

Accesorios bajo pedido:

Funcionalidad

Control Hardware y Software

FIBERTECH-S-4 FIBERTECH-S-6 FIBERTECH-S-8 FIBERTECH-S-10

Dimensiones (long x anch x alt) mm 3460 x 1400 x 1800 5200 x 1400 x 1800 5200 x 1400 x 1800 6900 x 1400 x 1800
Altura superficie de trabajo mm 900 900 900 900
Peso kg 3200 3200 3200 3200
Tensión y frecuencia eléctrica de 
funcionamiento Hz 400 V/50 400 V/50 400 V/50 400 V/50

Potencia eléctrica máxima empeñada Kw  7  11  15  18

Grado de protección cuadro eléctrico IP 55 55 55 55
Alimentación aire comprimido bar 6 6 6 6
Campanas de aspiración mm Nr 4 x D. 120 Nr 5 x D. 120 mm Nr 6 x D. 120 mm Nr 6 x D. 120

Dimensiones manufacturado:
Longitud mínima mm 350 350 350 350
Anchura máxima mm 200 200 200 200
Espesor mínimo mm 10 10 10 10
Espesor máximo mm 120 120 120 120

Certificación CE CE CE CE



Via Archimede 75 - 41010 Fraz.Limidi - Soliera (MO) - Italy
Tel.: +39 059 565465 - Fax: +39 059 855152 - info@sarmax.it

www.sarmax.it


