
CELDAS
DE ACABADO 



 

Podemos realizar diferentes operaciones de acabado para agregar valor al componente 
en bruto como son: corte, rebabeo, fresado y cepillado.
Diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de rebabeo y acabado de cabezas de motor 
o sub-componentes de aluminio o hierro ya sean semi-automáticas o automatizadas.

CELDA 
DE CORTE
- Celdas automáticas de corte de mazarota y coladas
- Celdas de corte con carga y descarga automática 
 con pallet sencillo o doble pallet.

CELDA 
DE REBABEO
- Celdas de rebabeo 
- Celdas de apertura de área de wáter jacket (capuchones)
- Celdas de acabado con corte, contorneado, perfilado y
 perforación automática.  

CELDA 
DE CEPILLADO
- Celdas de cepillado 
 de distintos productos
  

CELDAS 
DE ACABADO  



 

PUNTOS 
DE FUERZA

 

- Corte, fresado y rebabeo en la misma celda

- Velocidad de trabajo regulable para una mayor versatilidad

- El uso de un solo motor para corte y fresado para un mantenimiento   
 simple

- Reduccion de tiempo de ciclo

- Posibilidad de cortar los canales de la colada y mazarotas en 
 2 o 3 partes

- Carga y descarga de pieza por transportador de pallet o mesa giratoria

- Sistema de micro-lubricación de las herramientas para extender 
 su vida útil 

- Aislamiento anti-ruido eficiente por medio de cabina de paneles

- Reduccion de las dimensiones totales para adecuar la celda al layout  
 del cliente

- Cambio de produco rápido con costos reducidos

- Posibilidad de programación off-line para reducir los tiempos de   
 cambio de producto

Celdas de produccion media/alta 
(para 1-2 productos)

- Corte, fresado y rebabeo en la misma celda

- Programación off-line para reducir los tiempos de cambio 
 de producto

- Almacen de herramientas

- Programa de robot adaptable a las necesidades

Celdas para lotes pequeños 
(distintos tipos de productos)

+
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heART inside




