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SERIE GAMMA
La más amplia actualmente en el mercado y la que
ofrece soluciones técnicas adecuadas para satisfacer
cualquier tipo de necesidad de producción

BISELADORAS RECTILÍNEAS

SERIE AL M
Aconsejadas incluso para grandes producciones 
de placas con espesores medios

CANTEADORAS RECTILÍNEAS

SERIE TL
Aconsejadas para grandes producciones
de vidrios temperados y/o vidrios de alta
calidad para el mobiliario

SERIE TLR
La más utilizada por los mayores fabricantes 
de estratificado para la construcción pesada

SERIE TLS
Aconsejada para vidrierías con importantes 
producciones de grandes placas y espesores fuertes
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38



ADD
ING
VA
LUE

EL VALOR RECIBIDO
Cada persona que ha confiado en Lattuada ha enriquecido su historia.
Cada solución de procesamiento de vidrio (o piedra) completada y puesta
en producción ha añadido aún más experiencia y ganas de seguir adelante.

EL VALOR OFRECIDO
Sobre la base de muchos años de conocimiento del mercado
y una amplia cartera de proyectos de éxito, Lattuada sigue
invirtiendo en desarrollo, investigación y formación.
Gracias a una retroalimentación interna y externa
continuamente actualizada, persigue ofrecer más calidad,
más soluciones y más tecnología.

EL INESTIMABLE VALOR
DE DAR Y RECIBIR



Calidad 
y personalización 

+

Flexibilidad
y asistencia

Internacionalidad
e italianidad

Innovación y una
realidad concreta

Ecosostenibilidad
y territorio

Historia
y experiencia

UNA SINERGIA
DE VALORES
LLAMADA
EMPRESA

ADDING
VALUE

Son el sello del diseño de Lattuada.
La atención a cada detalle se persigue
dentro de un proceso de producción
personalizado con cuidado y atención.

Máxima disposición a escuchar
y desarrollar las peticiones del cliente.
Garantía de seguimiento y personalización posterior
durante todo el ciclo de vida de las máquinas.

El Made in Italy representa la excelencia
mundial en el sector del vidrio.
El sentimiento de pertenencia coexiste con el orgullo de
interactuar constantemente con un público internacional.

Proponer nuevas soluciones forma parte del ADN de Lattuada.
La simplificación, la formación y la asistencia constante
son las ventajas que ofrece la combinación de tecnología
y facilidad de uso. 

A partir de la sede italiana, desde hace años se llevan
a cabo acciones concretas en favor del medio ambiente.
Asimismo, las soluciones de Lattuada serán cada
vez más «verdes».

Día tras día, hito tras hito, desde 1978 Lattuada
no ha dejado de crecer en su capacidad
de resolución de problemas y de garantizar
un conocimiento progresivo a todos sus clientes.



TAN GRANDES
COMO EL MUNDO.

NORTHWOOD (OH)
UNA DECISIÓN

EMPRESARIAL CONCRETA
PARA ESTAR MÁS CERCA

DE LOS CLIENTES

HEADQUARTER 

LNA presta todos los servicios de pre
y posventa directamente desde los

Estados Unidos, incluyendo un
servicio de asistencia técnica

cualificado y altamente profesional
que posee una amplia experiencia
en el sector de las máquinas para

el mecanizado del vidrio.
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NUESTRAS SOLUCIONES ESTÁN OPERATIVAS EN TODO
EL GLOBO. DESDE 2017, TAMBIÉN ESTAMOS PRESENTES
EN LOS ESTADOS UNIDOS CON LATTUADA NORTH AMERICA,
EN NORTHWOOD (OHIO). UNA DECISIÓN EMPRESARIAL
CONCRETA PARA ESTAR MÁS CERCA DE LOS CLIENTES,
OFRECIENDO SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ALTÍSIMA
CALIDAD ESTUDIADOS PARA UN MERCADO EXIGENTE,
COMPETITIVO Y REGIDO POR NORMAS DISTINTAS.

1.00 

90 

40 

+ 

+ 

+ 

Países en los que 
operan máquinas 
Lattuada

Países en los que
estamos presentes

Agentes repartidos
por el mundo

Esta nueva empresa nos da la posibilidad de ofrecer innumerables 
ventajas a todos nuestros clientes estadounidenses:
- no más problemas relacionados con el transporte.
- las maquinarias se facturan directamente desde los Estados Unidos,
 eliminando los problemas relativos a la moneda.
- servicios ad hoc para los Estados Unidos.
- asistencia técnica siempre disponible y sin problemas
 de huso horario.
- piezas de repuesto suministradas directamente por
 LATTUADA NORTH AMERICA.
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01

03

02
04

integral

SOLUCIONES PARA
LA PIEDRA

La experiencia de muchos años de Lattuada se traslada a la transformación 
de piedra natural, cerámica y materiales compuestos: PetrA, 
pulidora de bordes verticales, trabaja con precisión y calidad
en todo tipo de borde y, gracias a su versatilidad natural,
es perfecta en empresas de profesionales de la piedra.

SOLUCIONES PARA
MÁQUINAS ESPECIALES

¿Tiene exigencias particulares?
¿Mecanizados más allá de 
los estándares?
¿Trata materiales compuestos? 
Ningún problema.
Podemos estudiar para usted 
la solución adecuada,
personalizando las máquinas 
para garantizarle
la flexibilidad que necesita.

ADDING VALUES 
FOR INTEGRAL SOLUTIONS

INTEGRAL ES LA COMBINACIÓN DE PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE LATTUADA PARA 
OFRECER UNA GESTIÓN ÚNICA Y CENTRALIZADA
EN LA TRANSFORMACIÓN DEL VIDRIO Y LA PIEDRA.
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01

03

02
04

Canteado 
Desde siempre, nuestro punto fuerte. Una variedad de soluciones 
que se materializa en una amplia gama de maquinarias: más de 40 
modelos, todos ellos configurables, para alcanzar la máxima
eficiencia productiva..

>

Procesamientos Complementarios
¿Tiene que perforar o realizar ángulos? Ponemos a su disposición 
una gama de taladradoras horizontales y de máquinas 
automáticas para el procesamiento de ángulos en radio y rectos.

  
 

Lavado
Estudiamos y creamos soluciones para el lavado de los vidrios 
desde hace más de 15 años. Ofrecemos una gama completa de 
lavadoras verticales de alta tecnología, caracterizadas por su 
facilidad de uso y mantenimiento.

>

>

SOLUCIONES PARA EL VIDRIO 

Personalización, precisión, versatilidad: 
todas las líneas dedicadas a la transformación del vidrio
Lattuada garantizan un excelente rendimiento 
y una alta productividad, integrándose perfectamente 
en las realidades empresariales. 
Una combinación de experiencia e innovación 
con la que se puede afrontar cualquier reto.

SOLUCIONES PARA 
LA AUTOMATIZACIÓN

Robótica, sistemas A-WR & i-AL, realidad aumentada
e IdC: un corazón palpitante hecho de innovación
y tecnología que revoluciona el procesamiento
del vidrio y la piedra.
Las soluciones de automatización de Lattuada
llevan a las empresas  al mundo de la Industria 4.0
haciendo que cada máquina  sea exactamente
precisión, productividad y automatización.

Soluciones integradas
made in Lattuada, diseñadas 
para responder a cualquier 
exigencia



SOLUCIONES 
DE AUTOMA

TIZACIÓN
CADA CLIENTE ES ÚNICO

PARA NOSOTROS...
TAN ÚNICO COMO

NUESTRAS SOLUCIONES

[MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
Sistemas A-WR & i-AL 

SOLUCIONES DE ROBÓTICA
ASISTENCIA AR

IOT

Robótica, sistemas A-WR & i-AL, 
realidad aumentada e IdC: 

un corazón palpitante hecho de innovación
y tecnología  que revoluciona el

procesamiento del vidrio y la piedra.  

Lattuada introduce a las empresas de todo 
el mundo en la industria 4.0 haciendo 

que cada máquina sea de gran precisión, 
productividad y automatización.



ASESORÍA

COMPETENCIA

INTEGRACIÓN

Además de la oferta, 
a asesoría.

Una solución para
cada aplicación.

Cada vez más específica.

Un solo colaborador para la asesoría global sobre
sus necesidades, actuales y futuras.
Gracias a un potente software de simulación 
podemos introducir datos y valores de la producción 
tipo de una de sus jornadas y compararlos con los 
que resultan del hipotético uso de los robots.
De esta manera podrán comprobar la diferencia 
y tomar la mejor decisión para aumentar eficiencia
y productividad.

Cada año nuestras soluciones se hacen más eficaces
y eficientes, gracias a colaboradores y suministros de 
nivel internacional. Esto nos permite desarrollar un 
patrimonio de conocimiento y competencias que pocos 
en el mundo pueden afirmar tener, manteniendo un 
solo objetivo ineludible: realizar aplicaciones sencillas 
de implementar y usar, que mantengan prestaciones 
productivas constantes durante el tiempo.

Cuanto más integradas estén las máquinas a través de
softwares estudiados ad hoc, mayor será su eficiencia
y su productividad. Estamos trabajando para eliminar
actividades manuales repetitivas y para unificar las
operaciones de control: el objetivo es crear un sistema
en el que las máquinas se comuniquen entre ellas y
puedan tomar decisiones autónomas para mantener
altos niveles de producción y seguridad, eliminando
los errores.

KNOW-HOW
Somos sus colaboradores
para la automatización.
Desde hace más de 5 años dedicamos recursos
internos e importantes inversiones en el diseño
y realización de soluciones que integran los
robots y la automatización para mejorar nuestras
máquinas para el procesamiento del vidrio.
Podemos ofrecer know-how y competencias
actualizadas y de nivel internacional, gracias
también a sinergias con integradores con
experiencia decenal.

INTELIGENCIA
Máquinas personalizadas
e inteligentes.
Personalizamos nuestras máquinas desde siempre.
Gracias a la experiencia de cuarenta años de
Adelio Lattuada, podemos modificar la 
configuración para hacerla adecuada para su 
proceso de producción. Pero eso no es suficiente.
Trabajamos para hacer las máquinas aún más
automatizadas e inteligentes mediante la 
instalación de dispositivos y sensores de última 
generación.

ASISTENCIA
Formación y asistencia,
dondequiera que estén.
Nuestros equipos están listos para proporcionarles
una formación adecuada y la asistencia que
necesitan, a través de nuestra hotline. Tanto si se
trata de operaciones en la máquina como en las
aplicaciones, tienen a su disposición una amplia
red de agentes y distribuidores que cubren todo el
mundo. En cuanto a los robots, el mantenimiento es
mínimo, frente a prestaciones elevadas y constantes.
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Diferentesconfiguraciones disponibles 
para la implementación en numerosas aplicaciones:

ROBOT
 

UNA SINERGIA PERFECTA
CON LA TECNOLOGÍA 

VENTOSAS
PERSONALIZABLES
vacío con sistema Venturi

01 ALTA FLEXIBILIDAD
procesamiento asistido de vidrios
de varias dimensiones con una 
distancia mínima entre ellos

02

MEDICIÓN AUTOMÁTICA 
DEL VIDRIO
no es necesario preconfigurar
las dimensiones del vidrio

03 FACILIDAD DE USO
muelas rectilíneas con 
mantenimiento estándar

04

REGULACIÓN AUTOMÁTICA
DE LA VELOCIDAD
en función de las dimensiones 
del vidrio

05 REDUCCIÓN DE COSTES
se requiere el empleo de un solo operador06

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
gracias a la velocidad
de este sistema

07 AUTOMATIZACIÓN COMPLETA
DE LA MAQUINASI  
la reducción de la necesidad de acceso a la zona 
aumenta la seguridad y la productividad

08

POSIBILIDAD
DE INTEGRACIÓN
con otras máquinas

09 CONTINUIDAD GARANTIZADA
racias al reducido mantenimiento
de nuestras máquinas

10

Nuevas soluciones integradas, flexibles 
y personalizadas con las siguientes ventajas:

*2 CANTEADORAS 
Y 1 ROBOT
La más vendida

2 CANTEADORAS 
Y 2/3 ROBOTS
Para células totalmente
automatizadas

1 CANTEADORA Y
1 ROBOT
Célula totalmente
automatizada en un
espacio contenido

4 CANTEADORAS 
Y 3 ROBOTS
Soluciones especiales

INTEGRACIÓN
Con lavadoras, CNC,
canteadoras bilaterales,
líneas de corte, 
templado o vidrio 
cámara, etc.

* 2 canteadoras y 2/3 robots

In collaborazione con:En cooperación con:
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INDUSTRY 4.0

En efecto, gracias al software PLM IOT i-Like Machines, 
no solo conectamos las máquinas entre ellas para una 
monitorización constante, sino que también ponemos a 
disposición los datos de forma clara con una interfaz de 
usuario intuitiva y fácil de usar.

i-AL 
Es un paquete completo de componentes mecánicos, 
electrónicos y de software especialmente diseñado para 
ofrecer la mayor automatización posible en el procesamiento 
del vidrio y la plena integración con todo el sistema 
de producción.

SISTEMA A-WR
Introduce una gestión totalmente 
automática del ajuste de las muelas.

La Industria 4.0 ya es una realidad 
activa en muchas empresas, 
convirtiéndose en un fuerte factor 
competitivo. Un planteamiento que 
revoluciona el modo de producir a 
través de la implementación
de tecnologías habilitantes: un salto 
al futuro que ya pueden dar con los 
modelos Adelio Lattuada.

SOLUCIONES PARA TRANSFORMAR
LA PRODUCCIÓN Y CONVERTIRSE
EN SMART FACTORY

Nuevas soluciones integradas, flexibles 
y personalizadas con las siguientes ventajas:

Soluciones que automatizan las actividades
y aumentan la flexibilidad productivaMÁQUINAS

AUTOMÁTICA
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SOLUCIONES
PARA
EL CANTEADO

fiables
necesario poco
mantenimiento
Nos esforzamos por alcanzar la 
excelencia con elecciones
contundentes, no soluciones
intermedias. Hemos organizado una 
cadena tanto interna como externa que 
garantiza los estándares de fiabilidad
más elevados.
 

de gran 
rendimiento
gran capacidad de carga, 
espesores jumbo
Nuestras máquinas pueden llevar 
placas hasta 1.500 kg de peso y 
trabajar con espesores de hasta 
100 mm.

productivas
tecnología inteligente

Un tema cada vez más de actuali-
dad  es de la automatización:
compaginar  la necesidad de ofrecer 
productos  de alta calidad mante-
niéndose  al mismo tiempo flexibles, 
aumentando  la productividad y 
reduciendo los costes.

CANTEADORAS RECTILÍNEAS
BISELADORAS RECTILÍNEAS

LA LÍNEA MÁS AMPLIA DEL MERCADO

>
>



SOLUCIONES
PARA
EL CANTEADO

necesario poco
mantenimiento

flexibles
configuraciones
a medida
Nuestras máquinas están hechas 
a medida, para ofrecerles aún más.
Formadas por una excelente estructura 
de base, pueden configurarse según 
sus necesidades.

sencillez de uso
smart

Tecnologías sofisticadas fácilmente 
aprovechables: esta es la filosofía 
con la que fabricamos nuestras 
máquinas.

Es desde siempre nuestro core-business, y así la oferta
de Lattuada  incluye más de 40 modelos de canteadoras 
rectilíneas, canteadoras bilaterales disponibles en
múltiples configuraciones diferentes y biseladoras
rectilíneas para cualquier necesidad de la producción.

excelentes
máximo rendimiento

Gracias al know-how Lattuada, 
desarrollado y perfeccionado en 
40 años de investigación y actividad 
en el canteado, se proyectan y fabri-
can maquinarias que garantizan la 
máxima calidad final de elaboración.
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CANTEADORAS 
RECTILÍNEAS
DETALLES TÉCNICOS

Desde siempre, nuestro punto fuerte.
Una variedad de soluciones que se materializa en una 
amplia gama de maquinarias: más de 40 modelos, todos 
ellos configurables, para alcanzar la máxima eficiencia 
productiva.

1

2

7

8
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Carro transportador con placas de soporte.

Instalación de lubricación automático.

Mandriles Lattuada: solución única para la transmisión del movimiento.

Tubos de cobre enfriamiento de las muelas e interior
del depósito de los mandriles.

Instalación eléctrica con componentes de altísima calidad,  
incluso según normativas UL/CSA. Motores de alta eficiencia IE3.

Amperímetros digitales con sistema automático de alerta 
para el desgaste de las muelas de brillo. 

CANTEADORAS 
RECTILÍNEAS 1 - 2

3 - 4
5 - 6
7- 8

9 - 10 

11

3

5 6

9 10
11

4
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AL M SERIE
LAS MEJORES ALIADAS 
PARA GRANDES PRODUCCIONES 
DE PLACAS CON ESPESORES MEDIOS

Las canteadoras AL M los mismos mandriles pueden
gestionar también niveles productivos más elevados, 
porque han sido diseñadas y realizadas utilizando algunas 
de las soluciones tecnológicas adoptadas para las series 
de canteadoras más grandes, como por ejemplo, 
el montaje de los mismos mandriles.
Estos detalles contribuyen a prolongar su vida útil 
y a reducir al mismo tiempo el mantenimiento necesario.

max

tot

max

tot
max

tot

max

tot

max

tot

3 - 20/25 mm
1/8 - 3/4  / 1 "

2400 - 3000 mm
94.5 - 118.1 "

700  Kg
1,543 Ibs 

2000 mm
78.7  "

400 Kg - 200 Kg/m
881 Ibs - 11.2 Ibs/  "



CANTEADORAS RECTILÍNEAS SERIE AL M

TODO LO QUE 
HAY QUE SABER

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Posibilidad de montar mandril para muela de resina
• Posibilidad de integrar la lavadora modelo OT 300

¿Qué me permite conseguir 
una calidad más alta?
• Óxido de cerio líquido para una mayor calidad de procesamiento
• Mandriles Lattuada: solución única que garantiza bajas vibraciones,  
 resistencia y un mantenimiento limitado para una calidad altísima

¿Cuáles son los instrumentos 
para el control del proceso?
• Cuadro eléctrico integrado en el panel de mandos
• Amperímetros de absorción de corriente de los motores
• Regulación del rebaje en el brazo de entrada
• Panel de datos y de mantenimiento de la máquina

¿Cuáles son los componentes 
de la máquina que permiten 
conseguir prestaciones elevadas?
• Carro transportador sin cojinetes, formado por placas compuestas 
 por un material especial, fijadas a cadenas de precisión
• Sistema mecánico para la regulación de la apertura del carro
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter
• Lubricación automática de todas las partes en movimiento
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SE
RIE
AL 
M
LA FLOTA

SERIE AL MSERIE AL M

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución del canto plano con aristas
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Canteadoras rectilíneas periféricas 
para la ejecución del canto redondo, 
OG o canto plano con aristas

SERIE AL T
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SERIE AL M
  

Canteadoras rectilíneas electrónicas 
para la ejecución del canto plano con aristas

maxmaxmax
maxmaxmax

max max

AL
 6

 M

eu 0,5 - 4 m/min H50 mm
opt. H35 mm 3 - 20 mm

12,5

5.755x1.450
xH2.400 mm 2.000 Kg 400 Kg - 200 Kg/m 700 Kg

us 20 - 157 "/min H2 "
opt. H1.4 " 1/8 - 3/4 " 226.5x57

xH94.5 " 4,409 Ibs 881 Ibs - 11.2 Ibs/" 1,543 Ibs

  6 5 4 3  2 1

AL
 8

 M

eu 0,5 - 4 m/min H50 mm
opt. H35 mm 3 - 25 mm

15

6.285x1.450
xH3.000 mm 2.200 Kg 400 Kg -200 Kg/m 700 Kg

us 20 - 157 "/min H2 "
opt. H1.4 " 1/8 - 1 " 247.4x57

xH118.1 " 4,850 lbs 881 Ibs - 11.2 Ibs/" 1,543 Ibs

8 7 6 5 4 3  2 1

AL
 9

 M

eu 0,5 - 4 m/min H50 mm
opt. H35 mm 3 - 25 mm

17

6.285x1.450
xH3.000 mm 2.400 Kg 400 Kg -200 Kg/m 700 Kg

us 20 - 157 "/min H2 "
opt. H1.4 " 1/8 - 1 " 247.4x57

xH118.1 " 5,291 lbs 881 Ibs - 11.2 Ibs/" 1,543 Ibs

 9 8 7 6 5 4 3  2 1

LE
YE

ND
A

muela diamantada 
periférica

canteadorpotencia 
instalada

velocidad

max

medida 
min. vidrio

max

espesores 
vidrio

max

ingletes

maxmax

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(total)

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max
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Canteadoras rectilíneas periféricas para la ejecución
del canto redondo, OG o canto plano con aristas

SERIE AL T
AL

 4
 T

eu 0,5 - 4 m/min H50 mm
opt. H35 mm 3 - 20 mm

10

6.100x1.465
xH2.400 mm 2.200 Kg 400 Kg -200 Kg/m 700 Kg

us 20 - 157 "/min H2 "
opt. H1.4 " 1/8 - 3/4 " 240.2x57.6

xH94.5 " 4,850 Ibs 881 Ibs - 11.2 Ibs/" 1,543 lbs

 

maxmaxmax
maxmaxmax

max max

AL
 6

 T

eu 0,5 - 4 m/min H50 mm
opt. H35 mm 3 - 20 mm

12,5

6.440x1.465
xH2.400 mm 2.200 Kg 400 Kg -200 Kg/m 700 Kg

us 20 - 157 "/min H2 "
opt. H1.4 " 1/8 - 3/4 " 253.5x57.6

xH94.5 " 4,850 Ibs 881 Ibs - 11.2 Ibs/" 1,543 lbs

  6 5 4 3  2 1

     4 3  2 1

muela 
abrilantadora

fieltromuela diamantada 
periférica

muela de brillo 
periférica

muela 
diamantada

muela de brillo 
arista

muela 
diamantada arista

fieltro para 
arista

muela de 
resina

muela 
de brillo
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TL SERIE
ACONSEJADAS PARA GRANDES PRODUCCIONES 
DE VIDRIOS TEMPERADOS Y/O VIDRIOS DE ALTA 
CALIDAD PARA EL MOBILIARIO
Gracias a guías reforzadas y placas más altas, 
las canteadoras TL pueden soportar pesos 
mayores respecto a la serie anterior y eso las hace 
especialmente flexibles, ya que pueden trabajar 
desde placas con espesores importantes a tiras de 
vidrio de pequeñas dimensiones, hasta un mínimo 
de 35 mm de altura.

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

3 - 30 / 35 mm
1/8 - 1.2 / 1.4  "

max

tot

2600 mm
102.4 "

3100 mm
122 "

800 Kg - 250 Kg/m
1,763 Ibs - 14 Ibs/ "

1.600 Kg
3,527 Ibs 
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TL 
CANTEADORAS RECTILÍNEAS SERIE TL

TODO LO QUE 
HAY QUE SABER

¿Qué me permite conseguir 
una calidad más alta?
• Óxido de cerio líquido para una mayor calidad de procesamiento
• Mandriles Lattuada: solución única que garantiza bajas vibraciones, resistencia 
 y un mantenimiento limitado para una calidad altísima
• Posibilidad de montar mandril para muela de resina

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Posibilidad de integrar la lavadora modelo OT 300
• Regulación frontal de las aristas posteriores
• Grupo canteador

¿Cuáles son los instrumentos 
para el control del proceso?
• Amperímetros de absorción de corriente de los motores
• Regulación del rebaje en el brazo de entrada
• Panel de datos y mantenimiento de la máquina más grande y provisto 
 de más funciones

¿Cuáles son los componentes 
de la máquina que permiten 
conseguir prestaciones elevadas?
• Carro transportador sin cojinetes, formado por placas compuestas 
 por un material especial, fijadas a una doble cadena de precisión
• Sistema mecánico para la regulación de la apertura del carro
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter
• Lubricación automática de todas las partes en movimiento
• Embrague neumático del brazo de entrada y salida
• Tacos más largas para un mejor agarre del vidrio
• Equipo aceite con presostato de final de línea
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SE
RIE
TL
LA FLOTA

SERIE TL

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución del canto plano con aristas
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SERIE TL AV

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°
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SERIE TL
Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución del canto plano con aristas

maxmaxmax
maxmaxmax

max max

TL
 1

0 
PC

eu 0,3 - 5 m/min H60 mm
opt. H35 mm

3 - 30 mm
opt. 3 - 35 mm

20

7.730x1.600
xH3.100 mm 3.100 Kg 800 Kg - 250 Kg/m 1.600 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 "

1/8 - 1.2 "
opt. 1/8 - 1.4 "

304.3x62.2
xH122 " 6,834 lbs 1,763 lbs - 14 lbs/” 3,527 lbs

 

3*
OPCIONAL

10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1

TL
 1

0 
C 

PC

eu 0,3 - 5 m/min H60 mm
opt. H35 mm

3 - 30 mm
opt. 3 - 35 mm

21

7.970x1.600
xH3.100 mm 3.100 Kg 800 Kg - 250 Kg/m 1.600 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 "

1/8 - 1.2 "
opt. 1/8 - 1.4 "

313.7x62.2
xH122 " 6,834 lbs 1,763 lbs - 14 lbs/” 3,527 lbs

 

3*
OPCIONAL

10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1

TL
 1

1 
PC

eu 0,3 - 5 m/min H60 mm
opt. H35 mm

3 - 30 mm
opt. 3 - 35 mm

22

7.970x1.600
xH3.100 mm 3.100 Kg 800 Kg - 250 Kg/m 1.600 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 "

1/8 - 1.2 "
opt. 1/8 - 1.4 "

313.7x62.2
xH122 " 6,834 lbs 1,763 lbs - 14 lbs/” 3,527 lbs

3*
OPCIONAL

11 10 9 8 7 6 5 4 3* 2 1

LE
YE

ND
A

canteadorpotencia 
instalada

velocidad

max

medida 
min. vidrio

max

espesores 
vidrio

max

ingletes

maxmax

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(total)

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

muela diamantada 
periférica
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SERIE TL AV 
Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°

maxmaxmax
max

max
maxmax

max max

TL
 9

 A
V 

PC

eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm 0 - 45°

opt. 0 - 60°

3 - 30 mm
opt. 3 - 35 mm

21

7.970x1.600
xH3.100 mm 3.800 Kg 800 Kg - 250 Kg/m 1.600 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 "

1/8 - 1.2 "
opt. 1/8 - 1.4 "

313.7x62.2
xH122 " 8,377 lbs 1,763 lbs - 14 lbs/” 3,527 lbs

 9 8 7 6 5 4 3  2 1

muela 
abrilantadora

fieltromuela diamantada 
periférica

muela de brillo 
periférica

muela 
diamantada

muela de brillo 
arista

muela 
diamantada arista

fieltro para 
arista

muela de 
resina

muela 
de brillo
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TLR SERIE
LA MÁS UTILIZADA POR LOS MAYORES 
GRUPOS DEL NORTE DE EUROPA 
Y DE LOS ESTADOS UNIDOS

Se propone a las vidrierías que tienen importantes 
producciones de grandes placas y fuertes espesores 
para la construcción pesada o para trabajos de altísima 
calidad a velocidades elevadas.

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

3 - 40 / 50 / 55  mm
1/8 - 1.5 / 2 / 2.2  "

2.600 mm / 3.000 mm
102.3 / 118.1 "

3.100 mm / 3.700 mm
122 / 145.6 "

1.100 Kg - 350 Kg/m
2,425 lbs - 19.6 lbs/ "

2.000 Kg
4,409 Ibs 
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CANTEADORAS RECTILÍNEAS SERIE TLR

TODO LO QUE 
HAY QUE SABER

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Posibilidad de montar mandril para muela de resina
• Posibilidad de integrar la lavadora modelo OT 300
• Cepillos de lavado del carro

¿Qué me permite conseguir 
una calidad más alta?
• Óxido de cerio líquido para una mayor calidad de procesamiento
• Mandriles Lattuada: solución única que garantiza bajas vibraciones, 
 resistencia y un mantenimiento limitado para una calidad altísima
• Hasta 9 muelas en báscula para la ejecución de grandes ingletes

¿Cuáles son los instrumentos 
para el control del proceso?
• Amperímetros digitales con sistema automático de alerta para el desgaste 
 de las muelas de brillo
• Regulación del rebaje en el brazo de entrada
• Panel de datos y mantenimiento de la máquina más grande y provisto 
 de más funciones
• Sensor de ultrasonidos IP67 para detección del vidrio
• Embrague neumático en brazo de entrada y salida

¿Cuáles son los componentes 
de la máquina que permiten 
conseguir prestaciones elevadas?
• Carro transportador sin cojinetes, formado por placas compuestas 
 por un material especial, fijadas a una doble cadena de precisión
• Sistema mecánico para la regulación de la apertura del carro
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter
• Lubricación automática de todas las partes en movimiento
• Equipo aceite con presostato de final de línea
• PAR-AL: dispositivo para la elaboración de paralelogramos
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SERIE TLR

SE
RIE
TLR
 LA FLOTA

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución del canto plano con aristas
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Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°

SERIE TLR AV
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SERIE TLR
Canteadoras rectilíneas electrónicas para la
ejecución del canto plano con aristas

maxmaxmax
maxmaxmax

max max

TL
R 

11
 D

D 
PC eu 0,3 - 5 m/min* H60 mm 3 - 50 mm**

22

8.510x1.600
xH3.100 mm 4.000 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min* H2.4 " opt. 1/8 - 2 "** 335x62.2
xH122 " 8,818 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

* max 3,5 m/min (max 137 “/min) (con canteador)
** max 15 mm (max 0.6 “) (con canteador)

LE
YE

ND
A

canteadorpotencia 
instalada

velocidad

max

medida 
min. vidrio

max

espesores 
vidrio

max

ingletes

maxmax

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(total)

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

muela diamantada 
periférica

TL
R 

11
 P

C eu 0,3 - 5 m/min H60 mm
opt. H35 mm

3 - 40 mm
opt. 3 - 50 mm

22

8.210x1.1600
xH3.100 mm 3.100 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 "

1/8 - 1.5 "
opt. 1/8 - 2 "

323.2x62.2
xH122 " 6,834 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TL
R 

11
 C

 P
C eu 0,3 - 5 m/min H60 mm

opt. H35 mm
3 - 40 mm

opt. 3 - 50 mm
22

8.210x1.600
xH3.100 mm 3.100 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 "

1/8 - 1.5 "
opt. 1/8 - 2 "

323.2x62.2
xH122 " 6,834 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

11 10 9 8 7 6 5 4 3   2 1
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SERIE TLR
Canteadoras rectilíneas electrónicas para la
ejecución del canto plano con aristas

maxmaxmax
maxmaxmax

max max

muela 
abrilantadora

fieltromuela diamantada 
periférica

muela de brillo 
periférica

muela 
diamantada

muela de brillo 
arista

muela 
diamantada arista

fieltro para 
arista

muela de 
resina

muela 
de brillo

TL
R 

12
 C

 P
C

eu 0,3 - 5 m/min H60 mm
opt. H35 mm 3 - 50 mm

23

8.510x1.600
xH3.100 mm 4.000 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 " 1/8 - 2 " 335x62.2

xH122 " 8,818 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

OPCIONAL

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TL
R 

13
 C

 P
C eu 0,3 - 5 m/min H60 mm

opt. H35 mm 3 - 55 mm
28

9.590x1.600
xH3.700 mm 4.600 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 " 1/8 - 2.2 " 377.5x62.2

xH145.6 " 10,141 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TL
R 

13
 P

C eu 0,3 - 5 m/min H60 mm
opt. H35 mm 3 - 50 mm

28

8.510x1.600
xH3.100 mm 4.000 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 " 1/8 - 2 " 335x62.2

xH122 " 8,818 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

TL
R 

14
 C

 P
C eu 0,3 - 5 m/min H60 mm

opt. H35 mm 3 - 55 mm
30

9.590x1.600
xH3.700 mm 4.800 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H2.4 "
opt. 1.4 " 1/8 - 2.2 " 377.5x62.2

xH145.6 " 10,582 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

14   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Canteadoras rectilíneas electrónicas 
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°

SERIE TLR AV

maxmaxmax
max

max
maxmax

max max

TL
R 

11
 A

V 
PC

eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm 0 - 45° 

opt. 0 - 60°

3 - 50 mm
23

8.510x1.600
xH3.100 mm 4.200 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 " 1/8 - 2 " 335x62.2

xH122 " 9,259 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

TL
R 

11
 A

V 
C 

PC eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm 0 - 45° 

opt. 0 - 60°

3 - 50 mm
23

8.500x1.600
xH3.100 mm 4.200 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 " 1/8 - 2 " 335x62.2

xH122 " 9,259 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

LE
YE

ND
A

canteadorpotencia 
instalada

velocidad

max

medida 
min. vidrio

max

espesores 
vidrio

max

ingletes

maxmax

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(total)

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

muela diamantada 
periférica

TL
R 

10
 A

V 
PC

eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm

0 - 45° 
opt. 0 - 60°

3 - 40 mm
opt. 3 - 50 mm

23

8.510x1.600
xH3.100 mm 4.000 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 "

1/8 - 1.5 "
opt. 1/8 - 2 "

335x62.2
xH122 " 8,818 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

10 9 8 7 6 5 4 3  2 1
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Canteadoras rectilíneas electrónicas
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°

SERIE TLR AV

maxmaxmax
max

max
maxmax

max max

TL
R 

13
 A

V 
C 

PC eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm

0 - 45°

3-55 mm

28

9.590x1.600
xH3.700 mm 4.800 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 " 1/8 - 2.2 " 377.6x62.2

xH145.6 " 10,582 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

TL
R 1

1 A
V 

C 
DD

 P
C eu 0,3 - 5 m/min* H85 mm

0 - 45°
3-50 mm**

25

8.970x1.600
xH3.100 mm 4.800 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min* H3.3 " 1/8 - 2 "** 353.1x62.2
xH122 " 10,582 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

* max 3,5 m/min (max 137 “/min) (con canteador)
** max 15 mm (max 0.6 “) (con canteador)

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

TL
R 

14
 A

V 
C 

PC eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm 0 - 45°

3 - 55 mm
30

10.020x1.600
xH3.700 mm 5.700 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 " 1/8 - 2.2 " 394.5x62.2

xH145.6 " 12,566 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

TL
R 

16
 A

V 
C 

PC eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
opt. H60 mm 0 - 45°

3 - 55 mm
34

10.370x1.600
xH3.700 mm 6.800 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m 2.000 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 "
opt. H2.4 " 1/8 - 2.2 " 408.3x62.2

xH145.6 " 14,991 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/" 4,409 lbs

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

muela 
abrilantadora

fieltromuela diamantada 
periférica

muela de brillo 
periférica

muela 
diamantada

muela de brillo 
arista

muela 
diamantada arista

fieltro para 
arista

muela de 
resina

muela 
de brillo
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TLS SERIE 
LA EVOLUCIÓN DE NUESTRA 
FAMILIA DE CANTEADORAS TLR

Gracias a algunas modificaciones estructurales, 
relacionadas principalmente con la aplicación de 
nuevas placas y guías reforzadas, los modelos que 
componen esta serie pueden llevar placas hasta 
1.500 kg de peso (en el carro) y elaborar placas con 
espesor de hasta 100 mm.

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

3 - 60 / 80 /100 mm
1/8 - 2.4 / 3.1 / 3.9 "

3.000 mm
118.1 "

3.700 mm
145.6 "

1.100 Kg - 350 Kg/m 
2,425 lbs - 19.6 lbs/ "

2.200 Kg
4,850 lbs
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CANTEADORAS RECTILÍNEAS SERIE TLS

TODO LO QUE 
HAY QUE SABER

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Posibilidad de montar mandril para muela de resina
• Posibilidad de integrar la lavadora modelo OT 300

¿Qué me permite conseguir 
una calidad más alta?
• Óxido de cerio líquido para una mayor calidad de procesamiento
• Mandriles Lattuada: solución única que garantiza bajas vibraciones, 
 resistencia y un mantenimiento limitado para una calidad altísima
• Cepillos de lavado del carro

¿Cuáles son los instrumentos 
para el control del proceso?
• Amperímetros digitales con sistema automático de alerta para 
 el desgaste de las muelas de brillo
• Regulación del rebaje en el brazo de entrada
• Gestión mediante panel operador touch-screen de todas 
 las fases de trabajo
• Motorización independiente brazo en salida
• Sensor de ultrasonidos IP67 para detección del vidrio
• Embrague neumático en brazo de entrada y salida

¿Cuáles son los componentes 
de la máquina que permiten 
conseguir prestaciones elevadas?
• Carro transportador sin cojinetes, formado por placas compuestas 
 por un material especial, fijadas a una doble cadena de precisión
• Sistema mecánico para la regulación de la apertura del carro
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter
• Lubricación automática de todas las partes en movimiento
• PAR-AL: dispositivo para la elaboración de paralelogramos
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SE
RIE
TLS
LA FLOTA
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Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°

SERIE TLS AV



42 |

Canteadoras rectilíneas electrónicas  
para la ejecución de ingletes de 0 a 45°

SERIE TLS AV

6  m

25 m
LE

YE
ND

A

canteadorpotencia 
instalada

velocidad

max

medida 
min. vidrio

max

espesores 
vidrio

max

ingletes

maxmax

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(total)

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

muela diamantada 
periférica

maxmaxmax

max
maxmaxmax

max max

TL
S 

13
 A

V 
C 

PC
sp
60

/8
0/
10
0

eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
0 - 45°

3 - 60/80/100 mm
28

10.020x1.750
xH3.700 mm 5.700 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m

opt. 1.500 Kg - 350 Kg/m 2.200 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 " 1/8 - 2.4/3.1/3.9 " 394.5x68.9
xH145.6 " 12,566 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/"

opt. 3,307 lbs - 19.6 lbs/" 4,850 lbs

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1
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¡LA CANTEADORA 
MÁS GRANDE 
JAMÁS REALIZADA!

+

muela 
abrilantadora

fieltromuela diamantada 
periférica

muela de brillo 
periférica

muela 
diamantada

muela de brillo 
arista

muela 
diamantada arista

fieltro para 
arista

muela de 
resina

muela 
de brillo

maxmaxmax
max

maxmaxmax
max max

TL
S 

15
 A

V 
C 

PC
sp
60

/8
0/
10
0

eu 0,3 - 5 m/min H85 mm
0 - 45°

3 - 60/80/100 mm
32

10.370x1.750
xH3.700 mm 7.300 Kg 1.100 Kg - 350 Kg/m

opt. 1.500 Kg - 350 Kg/m 2.200 Kg

us 12 - 197 "/min H3.3 " 1/8 - 2.4/3.1/3.9 " 408.3x68.9
xH145.6 " 16,093 lbs 2,425 lbs - 19.6 lbs/"

opt. 3,307 lbs - 19.6 lbs/" 4,850 lbs

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1
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ACCESORIOS

Lavadora aplicada al brazo de salida 
de canteadoras y biseladoras,
permite obtener  la limpieza y secado
completos de los bordes elaborados
de las placas de vidrio. 

PAR-AL: dispositivo para la elaboración de 
vidrios inclinados en forma de paralelogramo.   

MIRA EL DISPOSITIVO 
FUNCIONANDO

CANTEADORAS RECTILÍNEAS

max
maxmax

max

max
max

OT
 3

00

eu 300x300 mm igual a la apertura del 
carro del modelo en el 

que está montada
2 *

550x600
xH770 mm 95 Kg

2
us 11.8x11.8 " 21.6x23.6

xH30.3 " 210 lbs

*estándar (puede variar según eventuales opciones incluidas)
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PANEL Los únicos en el mercado que garantizan 
una monitorización constante de las
diferentes funciones de la máquina a
través de varios  métodos de control. 

INTERMEDIO 7.0 "
Panel de información dotado de funciones añadidas respecto al base

OPERADOR TOUCH-SCREEN

BASE 4 "
Panel de información de datos y mantenimiento de la máquina

AVANZADO 10.4 "
Panel para el control y la gestión de todas las fases de trabajo
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BISELADORAS 
RECTILÍNEAS
DETALLES TÉCNICOS

El biselado se considera siempre la operación 
de canteado más compleja.
Por esto Lattuada produce biseladoras extremadamente 
precisas y exactas, apreciadas por su fiabilidad, 
su reducido mantenimiento y su duración.

2

8
7

1
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BISELADORAS 
RECTILÍNEAS

 1 Numerosas configuraciones de muelas disponibles, incluso personalizables.

 2  Cambio de muelas rápido y sencillo.

 3  Gestión mediante panel operador touch-screen de todas las fases de trabajo.

 4 Sencillez de regulación en el paso de un proceso al proceso siguiente.   
 5 Sistema para el procesado de piezas pequeñas.

 6 Lavadora modelo OT 300.

 7 Amperímetros digitales absorción motores.

 8 Cepillo rotatorio lavado placas.

 9 Lubricación automática.

10  Variación de la velocidad del transportador mediante inverter.

11  El modelo Gamma 614 lleva 4 fieltros: ¡alta velocidad y calidad de procesado!

4

6
5

3

11
9

10
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GAM
MA

LA MÁS AMPLIA ACTUALMENTE EN 
EL MERCADO Y OFRECE SOLUCIONES 
TÉCNICAS ADECUADAS PARA 
SATISFACER CUALQUIER TIPO DE 
NECESIDAD DE PRODUCCIÓN.

GAMMA 8, que une la versatilidad de una máquina 
de pequeñas dimensiones a la capacidad de procesar 
producciones discretas, incluso gracias a sus tres fieltros, se 
llega a las «hermanas mayores»: aconsejadas a las vidrierías 
que necesitan maquinaria  que pueda operar a velocidades 
elevadas y con el máximo nivel de calidad posible.

SERIE

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

max

tot

3 - 20 / 25 mm
1/8 - 3/4 / 1 "

2.000 / 2.600 mm
78.7 / 102.3 "

2.450 / 3.100 mm
96.5 / 122 "

500 Kg - 150 Kg/m
1,102 lbs - 8.4 lbs/ "

mecánico
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GAM
BISELADORAS RECTILÍNEAS SERIE GAMMA

TODO LO QUE 
HAY QUE SABER

¿Qué me permite conseguir 
una calidad más alta?
• Óxido de cerio líquido para una mayor calidad de procesamiento
• Lubricación automática
• Amperímetros digitales para una lectura precisa de las absorciones muelas
• 4 fieltros: alta velocidad y calidad de procesado

¿Cuáles son los instrumentos 
para el control del proceso?
• Gestión mediante panel operador touch-screen de todas las fases de trabajo
• Variación de la velocidad del transportador mediante inverter

¿Cómo son de flexibles y modulares?
• Numerosas configuraciones de muelas disponibles, incluso personalizables
• Posibilidad de integrar la lavadora modelo OT 300
• Cambio de muelas rápido y sencillo
• Sistema para el procesado de piezas pequeñas

¿Cuáles son los componentes 
de la máquina que permiten 
conseguir prestaciones elevadas?
• Sistema mecánico para la regulación de la apertura del carro
• Sencillez de regulación en el paso de un proceso al proceso siguiente
• Cepillo rotatorio lavado placas
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SERIE
GAMMA
LA FLOTA

Biseladoras rectilíneas para la ejecución 
de bisel, canto redondo y de canto plano 
con aristas, con óxido de cerio líquido
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SERIE GAMMA
Biseladoras rectilíneas para la ejecución 
bisel pulido con óxido de cerio líquido

velocidad

max

medida 
min. vidrio

max

espesores 
vidrio

max

ingletes

max

ancho 
max bisel

max

potencia 
instalada

max

medidas

max

peso

max

peso max vidrio 
(en el carro)

max

LE
YE

ND
A

maxmaxmaxmax
max

max
max

max
max

ESTÁNDAR 

max

OPCIONAL

GA
M

M
A 

61
3 

PC eu 0,3 - 5 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45° 3 - 25°
50 mm 3 - 25 mm

23

8.420x1.600
xH3.100 mm 3.900 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 12 - 197 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 2 " 1/8 - 1 " 331.4x62.2

xH123.2 " 8,598 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

OPCIONAL

4*
 10 9 8 7 6 5 4* 3 2 1

GA
M

M
A 

61
4 

PC eu 0,3 - 5 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45° 3 - 25°
50 mm 3 - 25 mm

26

8.420x1.600
xH3.100 mm 4.000 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 12 - 197 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 2 " 1/8 - 1 " 331.4x62.2

xH123.2 " 8,818 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

11 10 9 8 7 6 5 4* 3 2 1

OPCIONAL

4*

GA
M

M
A 

8

eu 0,5 - 4 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45° 3 - 25°
40 mm 3 - 20 mm

18

6.510x1.350
xH2.450 mm 2.900 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 20 - 157 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 1.6 " 1/8 - 3/4 " 256.2x53.1

xH96.5 " 6,393 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

   8 7 6 5 4 3* 2 1

OPCIONAL

3*

GA
M

M
A 

71
3 

PC eu 0,3 - 5 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45° 3 - 25°
50 mm 3 - 25 mm

26

8.420x1.600
xH3.100 mm 4.000 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 12 - 197 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 2 " 1/8 - 1 " 331.4x62.2

xH123.2 " 8,818 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

11 10 9 8 7 6 5 4* 3 2 1

OPCIONAL

4*
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SERIE GAMMA
Biseladoras rectilíneas para la ejecución de bisel 
y de canto redondo, pulidos con óxido de cerio líquido

fieltromuela diamantada 
periférica

muela de brillo 
periférica

muela 
diamantada

muela de brillo 
arista

muela de 
resina

muela 
de brillo

SERIE GAMMA
Biseladoras rectilíneas para la ejecución de bisel y de 
canto plano con aristas, pulidos con óxido de cerio líquido

maxmaxmax maxmaxmax

max
max

max

max

ESTÁNDAR OPCIONAL

GA
M

M
A 

63
3 

PC eu 0,3 - 5 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45° 3 - 25°
50 mm 3 - 25 mm

27

8.880x1.600
xH3.100 mm 4.800 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 12 - 197 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 2 " 1/8 - 1 " 349.6x62.2

xH123.2 " 10,582 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

OPCIONAL

4*
12 11 10 9 8 7 6 5 4* 3  2 1

max max maxmaxmax
max

max
max

max

GA
M

M
A 

64
3 

PC eu 0,3 - 5 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45°
50 mm 3 - 25 mm

32

8.880x1.600
xH3.100 mm 4.900 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 12 - 197 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 2 " 1/8 - 1 " 349.6x62.2

xH123.2 " 10,802 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

GA
M

M
A 

72
3 

PC eu 0,3 - 5 m/min 110x110 mm
opt. 40x40 mm

3 - 45°
50 mm 3 - 25 mm

32

8.880x1.600
xH3.100 mm 4.900 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

us 12 - 197 "/min 4.3x4.3 "
opt. 1.6x1.6 " 2 " 1/8 - 1 " 349.6x62.2

xH123.2 " 10,802 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

OPCIONAL

4* 12*

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1

 12* 11 10 9 8 7 6 5 4* 3    2  1
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ACCESORIOS

PANEL 

Lavadora aplicada al brazo de salida de
canteadoras  y biseladoras, permite obtener
la limpieza y secado completos de los bordes
elaborados de las placas de vidrio.

BISELADORAS RECTILÍNEAS

OPERADOR TOUCH-SCREEN

BASE 4 "
Panel de información de datos 
y mantenimiento de la máquina

AVANZADO 10.4 "
Panel para el control y la gestión de todas las fases de trabajo

Los únicos en el mercado que
garantizan una monitorización constante 
de las diferentes  funciones de la máquina 
a través de varios  métodos de control. 

max
maxmax

max

max
max

OT
 3

00

eu 300x300 mm igual a la apertura del 
carro del modelo en el 

que está montada.
2 *

550x600
xH770 mm 95 Kg

2
us 11.8x11.8 " 21.6x23.6

xH30.3 " 210 lbs

*estándar (puede variar según eventuales opciones incluidas)
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Adelio Lattuada Srl no asume ninguna responsabilidad por posibles errores 
presentes. Todos los datos están sometidos a posibles variaciones sin previo aviso.
Las imágenes pueden ser solo indicativas de los tipos de producto.



LATTUADA NORTH AMERICA, INC. 
6967 Wales Road, Suite F - Northwood 43619 (OH)  
T. 567 249 4486 - info@lattuada-na.com

lattuada-na.com

ADELIO LATTUADA S.R.L.
Via Abbondanza, 11/13 - 22070 Carbonate (CO) IT
T. +39 0331.832713 - info@adeliolattuada.com

adeliolattuada.com 
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