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LINEA DE TALADRADO Y CORTE, CON: 

 

TALADRO ST3/600 con empujador 

& 

SIERRA DE CINTA MODELO PBR 450/700 

- Almacén de carga y descarga y sierra de cinta  son 
equipos seminuevos y reconstruidos en Sabi  

- Equipo de taladrado nuevo. 

- Integración de los elementos nuevos y seminuevos 
realizada por Sabi. 
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INSTALACIÓN DE TALADRADO Y CORTE 
 

 

Codigo Descripción 

1 

1.1 
1.2 

Sistema de transporte - Seminuevo 

Mesa de rodillos motorizados de entrada-Seminuevo 

Mesa de rodillos motorizados de salida 

2 Taladro ST3/600, con pinza de alimentación 

3 Sierra de cinta PBR 450/700  

4 

4.1 
4.2 

Sistema de transporte  

Sistema de carga con cadenas 

Sistema de evacuación con cadenas 

5 Lay-Out 

6 Precios 

7 Condiciones generales 
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Cod. 1 y 4 - Sistema transporte de Taladro y corte 

a)   Datos técnicos: 

Mesas de rodillos 
 

Altura de trabajo ........................................................................ 880 mm 
Diámetro de rodillos ........................................................................ 88,9 mm 
Anchura rodillos ....................................................................... 950 mm 
Anchura útil rodillos ........................................................................ 800 mm 
Velocidad de transporte....................................................................... 0-30 m/min 
Motor mesa de rodillos con variador de frecuencia................................ 1,5 Kw 

 
 
1.1  - Mesa de rodillos de entrada taladro Longitud  12 
 Motores 1 (1,5Kw) 
 Desplazamiento Empujador 
   
4.1  - Mesa de rodillos de salida corte Longitud  12 
 Motores 2 (1,1Kw) 

 

Almacenes de cadenas 
   

Velocidad de transporte Adel. Min. – max.  0-10 M/min 
Velocidad de retroceso Min. – max.  0-10 M/min 
 
Motores de cargadores con variador de frecuencia  2,2Kw  +  3Kw 

 
 

1.2  - Almacén de carga de cadenas Longitud, incluyendo mesa 2.700 mm 
             (entrada) Número de cargadores 4 
 Motores 2 
 Capacidad 4,5 Tn. 
   

 
 

4.2  - Almacén de evacuación de cadenas Longitud, incluyendo mesa 2.700 mm 
             (salida) Número de cargadores 4 
 Motores 2 
 Capacidad 4,5 Tn. 
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b)   Descripción 

 

Mesas de rodillos: 
 
Control mediante joy-stick en el pupitre de mandos 
Mesas de rodillos con partes sólidas soldadas y rodillos de transporte rígidos con 
rodamientos.. 
Moto-reductores de las mesas de entrada y salida controlados por variadores de frecuencia. 
Velocidad de avance y retroceso variable. 
Transmisión de los rodillos con cadena y tensores, y cubierta con protecciones. 
Rodillos verticales de alineación en la cota cero. 
  
 
 

Cadenas de carga / descarga 
 
Control mediante joy-stick en el pupitre de mandos 
Soportes construidos de gran rigidez 
Cadena de arrastre de transporte, trabajan en ambas direcciones. 
Sistema de transmisión de moto-reductor controlado mediante un variador de frecuencia, 
velocidad variable. 
Detector de proximidad en la carga de material para decelerar y aproximar el material, y un 
detector final. 
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Cod. 2 – Taladro Modelo ST3/600 con sistema de avance por 
empujador 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción  

 Sistema de medida y alimentación del material mediante empujador guiada sobre la 
mesa de  entrada de rodillos de alimentación.  

 Taladro modelo ST3/600 de 3 cabezales CNC para taladrado vertical y horizontal, con 
capacidad  máxima de  600 mm ancho x  325 mm alto. 

 Panel operador equipado con ordenador  de pantalla táctil TFT color XGA 15” que 
permite operar la instalación bajo sistemas guiados por CAD.  El ordenador admite 
programación con formatos DSTV. 
 

 Cabezales con sistema de cambio rápido de herramienta  
 

 Amarre hidráulico del material vertical y horizontal por rodillos, evitando la necesidad 
de abrir y cerrar las mordazas en cada avance del material, con el consiguiente ahorro 
de tiempo. 

 
 Taladro refrigerado interiormente por niebla que asegura la permanente limpieza de la 

instalación. 
 

 Control distribuido consiguiendo minimizar el cableado de la instalación. 
 

 Fácil detección de averías a través del panel del operario. 
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A. Especificaciones  

 

A 1. Sistema de Taladrado CNC ST3/600                                         
 
El armazón básico está fabricado con unas chapas de 
acero, gruesas y robustas, libres de torsión, donde se 
montan las unidades de taladrado. Las unidades de 
taladrado se montan sobre guías lineales precargadas con 
una gran capacidad de carga.  
El desplazamiento se efectúa por medio de un husillo a 
bolas precargado de gran precisión. 
 
Avance y posicionado de los 3 cabezales controlados por  
servo-motor y velocidad de giro por variador de frecuencia 
 
 
Brocas con refrigeración interna de aire+líquido (ecológico).  Los beneficios de este sistema 
radican en lubricar directamente la punta de la broca obteniendo  velocidades de corte, 
avance y duración de herramienta superiores así como limpieza en el taladrado. 
 

 

Sistema de medición de la broca  
Introducción de la longitud de la broca al control realizando la aproximación de la broca al 
material en velocidad rápida. 
 
 

Medida automática del perfil  
Antes de comenzar con el proceso de taladrado, el taladro mide el ancho del perfil 
comprobando que el valor obtenido está dentro de tolerancia emitiendo una señal de alarma 
en pantalla en caso contrario.  
 
 

Amarre Hidráulico  
Los perfiles se amarran horizontal y verticalmente. La fuerza de amarre es ajustable, 
dependiendo del perfil.  
Las mordazas verticales y horizontales están provistas de rodillos. En lugar de tener que abrir 
las mordazas para cada avance del material, simplemente se les quita presión, evitando así el 
tener que abrirlas completamente y acelerando considerablemente el ciclo de taladrado. 

 

mailto:steelsolutions@pegamo.es


 PEGAMO STEEL SOLUTIONS S.L. 
PG. LINTZIRIN GAINA 2 B 2 
20180 OIARTZUN (Guipúzcoa) 
ESPAÑA 
C.I.F. B75076539 
e-mail: steelsolutions@pegamo.es 

  

 
 

A 2. Sistema de medición mediante empujador 
 
 

 
 El empujador está provisto de una placa de apoyo  

             escamoteable que asegura un permanente contacto 
             con el material. El posicionado se controla mediante  
             variador de frecuencia en empujador y mesa de 
             rodillos, teniendo un completo control de la posición 
            del material. 

 
*Cremallera montada sobre un sólido armazón que facilita  
un movimiento preciso y un óptimo guiado del carro  
empujador.  
 
 

Tipo de paso          : modulo 3                                     
Dimensión guía lineal         : 200 x 40 mm. con 18 rodamientos 
                                                 100 x 25 mm. con 24 rodamientos. 
Rango de medida estándar    : 0 – 12.000 mm (Ampliable). 
Guiado del cable           : 16 m (ampliable) 

Potencia   : 1,5 kW 
Longitud carro  : 1000 mm. 
Empujador  : Capaz de arrastrar llantas, ángulos, perfiles en U, Perfiles en I y tubo 

de  
                               sección cuadrada sin ningún ajuste mecánico.   
 
Velocidad de posicionado máxima de 25 m/min. 
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A 3. Características adicionales 

 

Color de Taladro 
 
La instalación se pintará con los siguientes colores: 
Base máquina Azul turquesa RAL 5017 
Elementos móviles Violeta RAL 4006 

Panel operario – Sistema por ordenador industrial APC 620 B&R  
En este panel se instalarán los mandos para controlar la instalación. El panel consta de: 

 Sistema controlado por ordenador industrial APC 620 B&R  
 Pantalla TÁCTIL Color TFT de 15” y Teclado industrial 
 Puerto USB para intercambio de datos formato DSTV 
 Pulsadores y lámparas de señalización para manejo de la línea 
 Tarjeta entrada-salida X2X LINK para conexión de los módulos de campo.  

 

Armario eléctrico 
El armario eléctrico se compone de: 

 Interruptor principal, protecciones de motores, variadores de frecuencia y todos los 
elementos de control necesarios. 

 

Características del software del taladro ST3/600 
 El software genera automáticamente 3 gráficos del producto en la pantalla incluyendo, 

el corte en ángulo, taladros y marcas de centrado. 
 El software de la línea se adapta a la lectura automática de información en sistemas 

CAD 3D (formatos DSTV) 
 Programación manual desde el panel operario 
 Lectura y modificación de programas desde puerto USB (capacidad casi ilimitada) 
 Aprovechamiento del material: El software da la opción al operario de realizar su 

trabajo con el máximo aprovechamiento del material. Puede seleccionar las partes a 
producir calculándose la longitud del perfil necesario  

 Bases de datos: Posibilidad de almacenar dimensiones de perfiles DIN . 
 Supervisión de averías: Es posible visualizar todas las entradas-salidas del sistema 

para el fácil seguimiento de averías. El operario puede determinar el módulo de donde 
proviene la avería.                

 
 
B. Opciones 
 
 
Marcador – Unidad de marcado de 36 caracteres 
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C. Especificaciones Técnicas ST3/600 
 

C.1  Especificaciones Generales 
 
 Alimentación eléctrica  : 3 x 400V AC + N + PE 50C/S 

: Fusibles lentos de 80A 
 Instalación de aire : Presión entre 6 y 8 bar 

: Consumo 400 l/min 
 Dimensiones del Taladro : 3100 x 1100 x 2400 mm   

 

 C.2 Rango de operación 
  
 Llantas - Ancho    :80 – 600 mm. 

Espesor : 5 - 40 mm. 
 Ángulos   (Alto x Ancho) :80 x 80 – 250 x 250 mm.  
 UPN-UAP UPN 80 – UPN 400 
 Perfiles en I IPE 80 - IPE 600 
 Perfiles-HE HEA 100 – HEM 600  
 Tubo cuadrado   : (Alto x Ancho) 80 x 80 – 325 x 325 
 Anchura Max. pared 40 mm. 
 Peso de arrastre   350 Kg./metro  
 
 

C. 3   Características de los cabezales 
 Diámetro taladro 8 - 30 mm   
 Paso de herramienta M8 – M18 (Herramienta no incluida) 
 Capacidad amordazado horiz.: 80 – 600 mm 
 Capacidad amordazado vertical: 10 – 325 mm 
 Refrigeración aire+líquido (Niebla) 
 Posibilidad de centrado SI 
 Velocidad rotación broca min. 100 rpm  

max. 1700 rpm 
 Sistema cambio rápido de 

herramienta: 
ISO 30 DIN 2080 
 

 2 Unidades de taladrado 
horizontales: 

5,5 Kw 
 

 1 Unidad de taladrado vertical: 5,5 Kw 
 

 Avance rápido 10 m/min. 
 Avance: 20 – 400 mm/min. 
 Peso aproximado: 4.500 Kg. 
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Cod. 3 -  Sierra de cinta horizontal para cortes angulares a ambos 
lados Modelo PBR 450/700 
 
Sierra de cinta semiautomática, completamente hidráulica. Elevación y bajada del cabezal en 
rodadura sobre guías lineales. Cinta inclinada 5º con el fin de uniformizar las secciones de 
corte. Ejecución pesada, permitiendo realizar cortes angulares en ambos sentidos con el 
máximo rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Base de la máquina 

 
La base de la máquina está construida con chapón de acero soldado sobre la que se colocan 
las guías para el deslizamiento de la doble mordaza, con accionamiento hidráulico, sin 
escalones. También dispone de dos plataformas de apoyo en entrada y salida, con 4 rodillos 
que giran con la máquina. En la base se encuentran también los alojamientos para las 
columnas de guiado del cabezal, grupo hidráulico, grupo eléctrico, extractor de virutas, líquido 
refrigerante y la mordaza fija perfectamente alineada con el rodamiento de giro de la máquina 
de 460 mm. de diámetro.. 
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Cabezal 

 
Cabezal construido con acero electrosoldado de gran robustez, donde se alojan el grupo 
variador de velocidad, los volantes conductor y conducido, así como los brazos de sujeción y 
guiado de la cinta. 
También dispone de los alojamientos para guiar el cabezal sobre la regla de rodamientos 
lineales y un cilindro hidráulico de elevación y bajada del cabezal. Este sistema nos permite 
trabajar con el grupo hidráulico parado mejorando la precisión en el sistema hidráulico de 
corte. 

Brazos de guiado cinta. 

 
Dos potentes brazos sirven de alojamiento para los 4 rodamientos excéntricos de preguiado 
de la cinta y 6 placas de carburo de tungsteno (4 placas verticales para el guiado de precisión 
horizontal y 2 placas horizontales para el guiado vertical). El movimiento del brazo móvil, con 
bloqueo hidráulico, está sincronizado con la apertura de las mordazas, siendo automático su 
posicionado. 

Columnas de guiado del cabezal 

 
Además del cabezal y brazos de guiado, tenemos sobre la base de la máquina dos columnas 
de sección prismática, en cuya columna principal se aloja una guía de rodamientos lineales de 
alta precisión y en la columna secundaria rodamientos de apoyo y guiado sobre regla. Este 
mecanismo nos garantiza un deslizamiento del cabezal sin rozamientos, en los movimientos 
de corte y elevación del cabezal, lo que permite aumentar la tensión de la cinta de ser 
requerido. 

Rodadura giro máquina ± 45º 

 
Entre el alojamiento realizado a la bancada y la placa base se incorpora un rodamiento de 
gran precisión de 460 mm. de diámetro y perfectamente alineado con el eje de giro. Este 
sistema nos permite anular la posibilidad de variaciones de longitud al ejecutar los diferentes 
giros a la máquina. El bloqueo del giro se asegura mediante dos cilindros que amarran a la 
placa de giro. 
En opción se suministra giro CNC ±0,1º y 60º. 
 

Mordazas de amarre del material. 
 
En el mandrinado realizado en la bancada, se dispone de un soporte de fundición nodular 
ajustado con rodamientos perfectamente alineados con el rodamiento de la base y dos 
soportes verticales situados fuera de la máquina sirven para atornillar las placas que actúan 
como mordazas fijas situadas a ambos lados de la hoja. Este sistema nos permite girar la 
máquina, mientras el material se mantiene en la dirección de las mordazas, consiguiendo 
realizar cortes angulares en ambas direcciones ±45º, y en opción -60º. 
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Para realizar el amarre del material, disponemos de una mordaza móvil de doble amarre a 90º 
accionado por un cilindro, que realiza la carrera completa de 40 a 700 mm. 
La presión de amarre es regulable, y en opción se puede acoplar un apriete vertical hidráulico 
tanto en entrada como en salida y un regulador de presión de mordazas independiente. 
 

Accionamiento de la cinta. 

 
El accionamiento de la cinta se consigue a través de un grupo moto-variador de frecuencia, 
ampliamente dimensionado y un reductor con prerreducción, de gran rendimiento, con 
engranes helicoidales tratados y rectificados que soportan el eje de unión con el volante 
conductor ajustado con dos rodamientos de rodillos ampliamente dimensionados. El volante 
conducido se monta sobre la placa tensora que soporte un eje, y dos potentes rodamientos 
cónicos ajustados al volante sirven para realizar el giro. La velocidad de la cinta es variable y 
se comprueba por medio de una escala con lectura en m/min.  
 

Tensión de la cinta. 

 
La tensión de la cinta se realiza mediante un torcómetro que al accionar sobre la placa móvil 
que soporta el volante conducido, detecta la tensión correcta de la cinta. La rotura o el atasco 
de la cinta se detecta eléctricamente, paralizando la máquina al instante. En opción se puede 
montar tensado hidráulico de la cinta. 
 

Sistema hidráulico de corte 

 
La combinación de un regulador de caudal variable con compensación para diferentes 
presiones y temperaturas y un regulador de presión con pre-selección de fuerza de corte, 
permite realizar cortes con avance constante para materiales duros y avance variable para 
materiales de diferentes secciones 
 

Sistema de refrigeración 

 
Consta de tres departamentos: 
El depósito de virutas con filtro al depósito general. 
El depósito general con filtro al depósito de la motobomba 
El depósito de la motobomba, fácilmente extraible. La motobomba de 40 l/min. distribuye la 
taladrina a las placas de carburo de tungsteno y la parte central del material mediante un grifo 
orientable y regulable en su caudal. En opción se puede suministrar refrigeración ecológica 
(aire + líquido). 
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Maniobra y mandos electro-hidráulicos 

 
Todos los mandos electro hidráulicos están situados en un solo panel, totalmente separados y 
aislados En opción se puede disponer de pupitre independiente. 
 

Grupo hidráulico 

 
El grupo hidráulico en zona de fácil acceso, ampliamente dimensionado y solidario con la 
máquina, está construido con válvulas, filtro de llenado, nivel, bomba electro-hidráulica de 3 
Kw, reguladores de presión, manómetro, etc. bajo norma DIN. 
 

Maniobra eléctrica 
 
Situado en la bancada de la máquina en zona de fácil acceso y construido bajo norma VDE 
0.113 con protección de sobrecarga para motores y circuito auxiliar, interruptor general, 
parada de emergencia, etc. con seguridades de apertura de tapas de protección, rotura cinta, 
inicio corte, etc. 
Motores 230/400 V. multitensión y mandos a 24 VDC y 220 V AC. 
 

Cepillo de limpieza cinta 

 
Las virutas adheridas a la cinta son evacuadas por medio de un cepillo motorizado ajustable 
en diámetro a la altura de la cinta. 
 

Color: 

 
Base de la máquina Azul turquesa RAL 5017 
Cabezal y elementos móviles Violeta RAL 4006 
 
 
Precisión de corte:  Según DIN 7168. Grado de precisión fino. 
 
 
Ergonomía y nivel sonoro de la máquina: de acuerdo con la legislación vigente. 
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Especificaciones técnicas modelo PBR 450/700 
 
Capacidad de corte   0º (redondo)............................................ 
Capacidad de corte   0º (rectángulo)........................................ 
Capacidad de corte 45º (redondo) ........................................... 
Capacidad de corte 45º (rectángulo - izquierda)....................... 
Capacidad de corte 45º (rectángulo - derecha)........................ 
Capacidad de corte 60º (redondo) – (opcional) ……………….. 
Capacidad de corte 60º (opcional) .......................................... 
 
Velocidad de corte................................................................... 
 
Motor principal......................................................................... 
Grupo hidráulico....................................................................... 
Motobomba de refrigeración.................................................... 
Motor cepillo limpieza................................................................ 
 
Caudal bomba de refrigeración................................................ 
 
Dimensiones de cinta (standard).............................................. 
En opción ............................................................................... 
 
Altura de trabajo....................................................................... 
Dimensiones máquina.............................................................. 
Peso neto................................................................................. 
 

 
 

450 
700 x 430 

450 
450 x 430 
450 x 430 

300 
305 x 430  

 
15 – 105 

 
5,50 
3,00 
0,10 
0,18 

 
40 

 
6.775 x 41 x 1,3 
6.775 x 54 x 1,3 

 
880 

3.550 x 1.720 x 2.240 
4.000 

 

 
 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
 
m/min. 
 
Kw 
Kw 
Kw 
Kw 
 
L/min. 
 
mm 
mm 
 
Mm 
mm 
Kg. 
 

 

Accesorios opcionales incluidos en sierra PBR 450/700 
 

 
Base giratoria NC +45º/-60º D/I, datos estadísticos de corte y ±0,1º, con pupitre independiente. 
 
Dispositivo de refrigeración ecológica (aire + líquido). Este tipo de refrigeración se recomienda para corte de 
perfiles y tubos. Una mezcla de aire y líquido lubrifica y refrigera la cinta, sin ensuciar tanto como con la 
taladrina. 
Nota: Para usar esta opción, se precisa una toma de aire comprimido 
 
Aproximación rápida con ajuste automático a la altura del corte. 
 
 
Cinta 6.775 x 41 x 1,3 mm. 
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