
¡. ' 

robolioom 
Advanced Robotic Applications 



SCULTOROB ES UN
SISTEMA ROBOTIZADO 
DE 7-EJES PARA 
EL FRESADO DE 
SUPERFICIES DE 
MÁRMOL, GRANITO Y 
PIEDRA NATURAL.
Gracias a su avanzada tecnología, ScultoRob puede fresar 
cualquier tipo de modelo artístico y arquitectónico de-
seado, como estatuas, bajorrelieves, columnas, capiteles 
y mucho más.

ScultoRob representa la inversión en tecnología que au-
menta el nivel de calidad, seguridad, ahorro y flexibili-
dad de su producción.

La configuración estándar de ScultoRob incluye:

Opcional

Robot
Control
Cabezal electrohusillo sist. cambio de herramienta aut.
Almacén de herramientas con 10 posiciones
Palpador automático
Pre-reglaje láser
Mesa giratoria
Software ARPP®

Mesa fija
Escáner



®

UNA PLATAFORMA  
SOFTWARE PARA TODAS
LAS NECESIDADES DE
PROGRAMACIÓN
ARPP® es el software de programación y simulación de 
robots totalmente desarrollado internamente. Es el sof-
tware más fácil y potente de programar del mercado que 
permite gestionar completamente el robot sin necesidad 
de utilizar otros softwares adicionales.
ARPP® tiene capacidades CAM que generan una trayec-
toria de herramienta optimizada para mármol. Esta so-
lución única garantiza tiempos de aprendizaje rápidos y 
proporciona al operador procedimientos simples para:

ScultoRob se puede gestionar y controlar de forma remota, 
en cualquier lugar y en cualquier momento, con una sim-
ple conexión a Internet. De hecho, gracias a la aplicación 
FlexRemote, desarrollado por nosotros, el trabajo realizado 
por ScultoRob puede ser supervisado constantemente, in-
cluso mediante el uso de una cámara web, proporcionando 
así al operador una mayor flexibilidad y control.

Los cursos de formación se llevan a cabo en las instalacio-
nes del cliente por personal altamente cualificado en 2 o 
3 días. Gracias a la facilidad del sistema, el el aprendizaje 
se simplifica y el tiempo de inactividad de la producción se 
minimizan.

Nuestros clientes reciben asistencia en todo el mundo con 
ambos intervenciones presenciales y remotas, según el 
caso concreto. La asistencia es completa, es decir, respon-
de a ambas necesidades hardware y software, con la gran 
ventaja que nuestros clientes tengan un único interlocutor 
para cada necesidad.

Control remoto, formación 
y asistencia

Realizar proyectos CAM sobre geometrías digitales gene-
radas externamente

Utilizar funciones CAM específicas del sector del fresado 
de mármol, como extracción y desbaste con disco 

Seguir las fases de mecanizado visualizando los movi-
mientos 3D del robot en la celda.

Simular en 3D el arranque del material, generando auto-
máticamente las etapas posteriores del procesamiento 
CAM basado en el material residual real.
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SISTEMA COMPLETO, INNOVADOR Y PERSONALIZABLE, 
CON FUNCIONES ARTÍSTICAS ESPECÍFICAS.

L XL XXL
Robot

Cabezal 
electrohusillo

Alimentación

Almacén de 
herramientas

Dimensiones de 
la instalación

Mesa giratoria

Bloque 
mecanizable

Disco

Palpador

Pre-reglaje láser

Alcance nominal 2,65 m 3,1 m

15 /25 / 40 ton
1.000 x 1.000 mm - 1.200 x 1.200 mm

con líquido

10 posiciones + 1 disco

1.200 mm

< 0.05 mm
200 - 600 V trifase 50 - 60 Hz

4,2 m
235 kg 325 kg 550 kg

0,08 mm 0,1 mm 0,1 mm

2.800 x 1.000 mm 3.000 x 1.000 mm 4.000 x 1.000 mm

1.500 x 2.500 mm 1.500 x 3.000 mm 1.800 x 4.000 mm

15 kW 20 / 30 kW 30 kW
12.000 vueltas / min 12.000 / 10.000 vueltas / min 10.000 vueltas / min

ISO40 ISO50

650 mm 800 / 1.000 mm 1.200 mm

23 kW 35 / 55 kW 75 kW
16 kW 20 / 30 kW 35 kW

6 x 7 m 7 x 8 m 9 x 10 m

Energía

Tensión

Capacidad estándar

Dimensiones aproximadas

Capacidad de carga

dimensión
(diámetro x altura)

Diámetro máximo 
aconsejado

Precisión de la medición

Diámetro máximo 
del disco a medir

Carga útil

Velocidad

Máxima potencia absorbida

Dimensión plano de carga

Repetibilidad posicionamiento

Accesorio de herramienta

Consumo medio de energía

Sistema de refrigeración


