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Kimla es la única empresa en Polonia que diseña y fabrica máquinas CNC tan eficientes, rápidas y, al 
mismo tiempo, robustas y fáciles de operar. La empresa alcanzó la posición de liderazgo gracias a la 
construcción de máquinas y soluciones de fabricación creativas e innovadoras. El posicionamiento de la 
empresa también se ha complementado con una actitud amistosa y respetuosa hacia los clientes, cuyo 
grado de satisfacción son determinantes en el desarrollo de la empresa Kimla. Durante más de 20 años, la 
empresa ha realizado muchas máquinas y soluciones de fabricación, adquiriendo así una gran 
experiencia. En sus inicios, la empresa fabricaba sistemas electrónicos y de control para máquinas de 
control numérico CNC. Sin embargo, rápidamente quedó claro que la creatividad y el potencial de los 
empleados hacen posible la realización de proyectos más complejos. Siguiendo el ejemplo, la empresa 
comenzó a fabricar máquinas de alta productividad, alta velocidad y con avances técnicos excepcionales. 
Actualmente, las máquinas Kimla ofrecen todos los métodos tecnológicos de procesamiento de 
materiales disponibles en el mercado. Las máquinas de control numérico CNC son el resultado de 
muchos años de experiencia y numerosos proyectos innovadores.

Ahora, la empresa Kimla es considerada líder de la industria en la construcción de maquinaria industrial 
de control numérico CNC. Kimla está constantemente desarrollando y buscando nuevas soluciones de 
fabricación para sus clientes. Las máquinas Kimla logran un rendimiento líder en la industria a precios 
competitivos, significativamente más bajos que los que ofrecen las empresas de renombre de todo el 
mundo. Las máquinas CNC se actualizan y su gama de máquinas no para de aumentar. Esto es posible 
gracias a la expansión de nuestras plantas, así como a la infraestructura digital y tecnológica. 
Actualmente, en Polonia y en el extranjero, hay más de 2.500 máquinas Kimla en funcionamiento y 
generando grandes beneficios a sus propietarios.

MÁQUINAS CNC

Fresadoras CNC

KMLA 

Centros de mecanizado de alta velocidad 
con motores lineales HSM

Máquinas de corte con cuchilla con motores 
lineales de alta velocidad

Fresadoras de 5 ejes

Fresadoras para grabado
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Máquinas de corte por láser de fibra 
con motores lineales

Fresadoras de múltiples ejes

Fresadoras con motores lineales

Máquinas de corte con cuchilla universales

Máquinas de corte por chorro de agua

Router
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Hasta 180 m / min

Hasta 30 m / s² 

0.03 mm 

0.001 mm  

24 meses 
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Máquina de corte por láser de fibra con accionamientos 
con motores lineales

La máquina de corte por láser de fibra con accionamientos 
con motores lineales facilita el corte rápido y eficiente de 
diversas formas en chapa de metal, es el producto más 
novedoso diseñado por Kimla, el fabricante líder de 
máquinas CNC de alta productividad.

La diferencia de funcionamiento de las máquinas de corte 
láser Kimla y los láseres de CO2 es especialmente visible 
en el caso de chapas finas, de hasta 5 mm de espesor. El 
coste del corte de metales con el uso de láser Fiber Linear 
puede reducirse drásticamente, gracias a una eficiencia 
energética mucho mayor, que alcanza el 30% (en CO, 
láseres, solo hasta un 5%) y una mayor concentración de 
energía, derivada de la longitud de onda más corta. Las 
máquinas de corte láser de fibra Kimla presentan muchas 
ventajas: excelente calidad, alta eficiencia, precio 
competitivo y la posibilidad de personalización según las 
necesidades individuales del cliente.

Las máquinas de corte láser de Kimla se fabrican en 
muchas configuraciones y dimensiones.

Esta diversificación se refiere a: el grado de automatización, 
la fuente de energía del láser y la configuración de máquina. 
Kimla fabrica máquinas de corte por láser con una mesa de 
trabajo, en los que un factor importante puede ser para el 
cliente un precio contenida de la inversión y el alto 
rendimiento; así como máquinas de corte por láser de alta 
producción con cambio automático de palets porta chapa y 
con sistemas de campanas de aspiración, software de 
anidamiento y sistemas de preparación de la producción.

Las máquinas de corte por láser Kimla son máquinas que se 
caracterizan por la más alta eficiencia, máxima velocidad y 
aceleración. Gracias a las funcionalidades únicas de corte 
extremadamente rápida en chapa fina, son perfectas para el 
corte como alternativa a las punzonadoras. Las máquinas 
punzonadoras eran - hasta ahora - consideradas la 
tecnología más barata para el corte de piezas de chapa fina.

Las máquinas de corte por láser Flashcut y Powercut Linear 
han ganado muchos premios y medallas de oro en la Feria 
Internacional de Poznarí (MTP); las ferias comerciales más 
grandes de tecnologías industriales modernas: ITM Polska 
MACH - TOOL y ferias comerciales STOM en Kielce.

MATERIALES PROCESADOS:
- Acero al carbono
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Cobre
- Latón

Datos técnicos 

Especificación láser

Accionamientos lineales

Potencia láser

Área de trabajo

Accionamientos lineales

Cambiador automático de palets

Barreras láser de seguridad

Puertas en todos lados zona de corte por láser

Separador de polvo con filtros UltraWeb

Distancia focal ajustable de la cabeza (zoom)

Ajuste automático de altura

Hasta 2 kW Hasta 4 kW Hasta 12 kWHasta 8 kW

1.000 x 2.000 mm 1.500 x 3.000 mm
2.500 x 3.000 mm

1.500 x 3.000 mm
2.000 x 4.000 mm
2.000 x 6.000 mm
2.000 x 8.000 mm

2.000 x 10.000 mm

1.500 x 3.000 mm
2.000 x 4.000 mm
2.000 x 6.000 mm
2.000 x 8.000 mm

2.000 x 10.000 mm
2.500 x 3.000 mm
2.500 x 6.000 mm
2.500 x 8.000 mm

2.500 x 12.000 mm
3.000 x 10.000 mm

Mando y software

Sistema de control CAD / CAM / NEST / CNC

Nesting con gestión de producción 1 estación

Conexión con el sistema ERP

Flycut

Control de posición de palets servo

Conmutación automática de zonas de aspiración

Análisis de vector dinámico

Frecuencia de posición en ajuste

Regulación electrónica del ángulo del pórtico

Modulador de haz paramétrico

Líneas de corte comunes

Detección de la posición del material

Detección de una boquilla

Detección de flujo de gas demasiado bajo

Detección colisiones reanudación automática

Salto de rana

Corte fluido de splins y polilíneas

Corte de bordes rectos con resolución de 1 mm

Accionamiento doble pórtico

Corte automático con control de bordes

Sistema de mecanizado de tuberías

Cabezal de impresión

Cabezal para escaneado

Cambio automático de boquillas

Velocidad, eficiencia, precisión

Valores de velocidad operativa

Valores de aceleración

Longitud de posicionamiento

Repetibilidad del posicionamiento

Información adicional

Garantía



Las fresadoras son máquinas diseñadas para 
mecanizados exigentes, caracterizados por una alta 
eficiencia y una construcción robusta y estable. 
Las fresadoras realizan tanto tareas de fresados planos 
(por ejemplo: fresados de formas de chapas 
metálicas, taladrados) como mecanizados 
tridimensionales (por ejemplo: preparación de modelos 
para fundición, laminación, conformado térmico). En los 
trabajos de fresado, en los que se utilizan varias 
herramientas, las fresadoras están equipadas con 
almacén con sistemas de cambio automático de 
herramientas. El cambio automático de herramientas 
está disponible en versión lineal o en versión rotativa, 
según el tamaño de la mesa y las necesidades del cliente 
en términos de eficiencia de la máquina. Las máquinas 
industriales están equipadas con pie o campana de 
aspiración y filtración. Es un medio eficaz de extracción 
de polvo de la estación de mecanizado. La campana 
de succión se puede configurar automáticamente en 
diferentes alturas, dependiendo de la longitud de la 
herramienta adjunta, para asegurar la extracción de 
polvo más efectiva. La mesa de la fresadora se puede 
ejecutar en la versión básica, es decir, mesas con ranuras 
en T. Los más habituales, sin embargo, son las mesas de 
vacío, que facilitan una fijación muy fuerte de materiales 
de gran formato, 

sin necesidad de utilizar fijación mecánica. Si una mesa 
de vacío no proporciona suficiente fijación, 
proporcionamos a nuestros clientes mesas híbridas. Es 
una mesa con ranuras en T muy densas, a las que se 
suministra vacío. Debido a esto, existe la posibilidad de 
adherir los elementos de gran formato por succión, así 
como atornillar elementos más pequeños, dispositivos de 
fijación o equipos adicionales, por ejemplo: un divisor o 
eje-giratorio.

Como estándar, las mesas de vacío están equipadas con 
una o dos bombas de vacío de la empresa Becker, con una 
eficiencia de 250 m³ / h. Esta solución ofrece un alto 
rendimiento y una baja emisión de ruido. Las fresadoras de 
gran superficie se ejecutan siempre en configuración con 
pórtico móvil, con accionamiento de doble cara, 
servomotores y unidad de compensación electrónica del 
ángulo del pórtico. 

La empresa Kimla fabrica fresadoras no solo en versión 
estándar, sino también en una versión especial con 
transportador neumático, con carga y descarga 
automáticas.

Fresadoras de 3 ejes

Dimensiones del 
área de trabajo 
(mm)

Husillos

Sistema de control 

Cambio 
automático 
de herramientas 

Tipo de mesa 

OPCIONES BÁSICAS

Ancho (mm)

Largo (mm)

Rango del eje 
Z (mm)
24.000 rpm 
40.000 rpm 
50.000 rpm 

Unidad de 
refrigeración 

Digital AC Servo Drives

Sin cambio 
Almacenamiento lineal 
Almacén giratorio

Mesa con ranura en T, mesa de presión 
negativa, mesa de vacío, mesa híbrida

Corrección automática de la longitud de la herramienta 
Armario con ordenador para el control

Refrigeración 
por neblina 
de aceite

Cabezales 

Escáner

Eje rotativo 

OPCIONES ADICIONALES

Alfombrillas de presión, cortinas láser, valla OHS, pie 
prensatelas, pie de succión, pie de presión y succión, sistema 
de extracción de polvo, sistema de observación con cámara 
de visión, sistema de impresión de descripción detallada.

• Dimensiones no estándar del área de trabajo 
disponibles.

MATERIALES PROCESADOS
-  Metales no ferrosos: aluminio, cobre, latón, etc.
-  Plásticos
-  Material compuesto, Dibond, MDF
-  Materiales estratificados, tableros para muebles, laminados
-  Madera maciza y materiales a base de madera

Automática

Active, cuchilla 
oscilante, hendido, 
Active, cuchilla de 
arrastre, cuchilla para 
cortar film, escribir, 
verter

Táctil, láser

“B” sobre la mesa, 
“B” husillo inclinado, 
“C” sobre el husillo (para unidades angulares)

1.000, 1.300, 1.500, 1.700, 
2.100, 2.600, 3.100
1.500, 2.000, 2.100, 2.500, 
3.000, 3.100, 4.100, 5.100, 
6.100, 7.100, 8.100, 10.100
200, 300, 400, 500, 600, 700

4.0 kW, 7.0 kW, 9 kW, 12kW, 
14 kW, 16 kW, 18 kW
5 kW

3 kW

Aire 
de refrigeración



Las fresadoras de 4 y 5 ejes son máquinas altamente eficientes, 
diseñado para empresas que realizan mecanizado de piezas de 
geometrías complejas en una sola sujeción. Gracias al empleo de ejes 
controlados adicionales, el centro de mecanizado combina la 
funcionalidad de muchas máquinas: fresadora, torno giratorio, taladro, 
roscadora, así como dispositivo de corte, hendido y vertido, etc.

Las fresadoras de 4 y 5 ejes Kimla se diseñaron sobre la base 
estructural de las fresadoras router industriales. Debido a esto, 
presentan todas sus ventajas, por ejemplo: ejecución de pórtico con 
accionamientos dobles, servomotores y compensación electrónica del 
ángulo del pórtico.

Dependiendo de la configuración y el equipamiento opcional, la 
máquina se puede utilizar para mecanizar plásticos, materiales 
compuestos, pero, ante todo, chapas de aleación ligera como, por 
ejemplo: aluminio, cobre y chapa de aleaciones de acero.

Es posible gracias a una estructura base de máquina moderna, 
compacta y mucho más rígida en comparación a las máquinas 
fresadoras convencionales.

Para cumplir con los requisitos de mecanizado de grandes 
desbastes de algunos de los materiales, los centros de mecanizado 
están equipados con cabezales de alta potencia, incluso de hasta 20 
kW, con cambio de herramienta automático con almacén giratorio o 
almacén lineal.

Las fresadoras router de 4 y 5 ejes están, en la mayoría de los casos, 
equipados con una mesa de vacío ranurada, junto con una bomba de 
vacío del fabricante alemán Becker, con una eficiencia de 250 m3/h. 
Este tipo de mesa permite una fijación segura del material, tanto en 
forma de láminas, como de elementos de formas irregulares; la 
fijación se realiza con ventosas de bloque estándar. En la versión con 
mesa con ranuras en T existe la posibilidad de fijar el material 
mecanizado mecánicamente directamente sobre la mesa o en un 
tornillo de banco.

Fresadora de 4 y 5 ejes 

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Husillos

Sistema de control

Cambio 
automático 
de herramientas 

Tipo de mesa 

Ancho (mm)

Largo (mm)

Rango del eje 
Z (mm)

24.000 rpm 
40.000 rpm 
50.000 rpm 
Unidad de 
refrigeración

Digital AC Servo Drives

Sin cambio 
Almacenamiento lineal 
Almacén giratorio

Mesa con ranura en T, mesa de presión 
negativa, mesa de vacío, mesa híbrida

Corrección automática de la longitud de la herramienta 
Armario con ordenador para el control

Refrigeración por
neblina

Cabezales 

Escáner 

Eje rotativo 

OPCIONES ADICIONALES

Automática 

Active, cuchilla oscilante, 
hendido, 
Active, cuchilla de arrastre, 
cuchilla para cortar film, 
escribir,
verter

táctil, láser 

“B” sobre la mesa, 
“B” husillo inclinado, 
"C” sobre el husillo (para unidades angulares) 

Alfombrillas de presión, cortinas láser, valla OHS, pie prensatelas, 
pie de succión, pie de presión y succión, sistema de extracción de 
polvo, sistema de observación con cámara de visión, sistema de 
impresión de descripción detallada.

• Dimensiones no estándar del área de trabajo 
disponibles.

MATERIALES PROCESADOS:

- Acero
- Metales no ferrosos: aluminio, cobre, latón, etc.
- Plásticos
- Material compuesto, Dibond, MDF
- Material estratificado, tableros para muebles, laminados

1.500, 1.700, 2.100, 2.600, 3.100

2.100, 2.500, 3.100, 4.100, 5.100, 
6.100, 7.100, 8.100, 10.100

200, 300, 400, 500, 600, 700 ...

7.0 kW, 9 kW, 12 kW, 14 kW, 
16 kW, 18 kW, 20 kW
5 kW 3 kW 

Aire, 
Líquido + Unidad frigorífica
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El centro de mecanizado de alta velocidad con motores lineales 
HSM Linear es una máquina de control numérico CNC para 
mecanizados de alta precisión y mecanizado a alta velocidad. 
Esta gama de máquinas resulta muy útil allí donde se requiere 
una precisión de posicionamiento extremadamente alta.

En lugar de los tradicionales husillos sin fines utilizados hasta 
ahora en máquinas CNC en ejes X Y Z, se emplearon 
accionamientos lineales y sistemas de medición - con resolución 
de 1 nm y precisión de 5 micras por cada metro.Q

Los accionamientos lineales transmiten la fuerza de 
accionamiento sin fricción ni contacto, únicamente con el uso de 
un campo magnético. Gracias a esto, no hay holgura o juego de 
retorno, independientemente de la edad de la máquina. El 
accionamiento no cuenta con piezas de desgaste que puedan 
tener un efecto en el deterioro de la calidad de fresado durante el 
funcionamiento.

En el diseño del centro de mecanizado con estructura grantry de 
pórtico y con mesa móvil, la empresa Kimla utiliza soluciones que 
han demostrado su éxito y se han desarrollado durante más de 
20 años.

Accionamientos con motores lineales

El centro de mecanizado de alta velocidad con motores lineales 
HSM se ofrece con un rango de recorridos de mecanizado 
personalizado, según las necesidades del cliente. La característica 
estándar del dispositivo es la mesa de trabajo con ranura en T, 
sensor de la longitud de la herramienta, refrigeración de la 
herramienta por neblina de aceite, husillo de alta velocidad de 7-20 
kW de potencia y cambio automático de herramientas con el 
almacenamiento giratorio. Estas soluciones proporcionan un 
mecanizado altamente eficiente y preciso.

La funcionalidad tecnológica de la máquina puede ampliarse 
mediante la utilización de equipamientos opcionales, por ejemplo: 
Cabezal de escaneado 30 (para escanear 20 contornos de 30 
objetos, soporte para bases de precisión), eje giratorio con cabezal 
con interpolación simultánea completa de todos los ejes.

El centro de mecanizado lineal HSM está diseñado para mecanizar 
materiales, por ejemplo: acero, aluminio, cobre, latón, plásticos, 
materiales compuestos, etc.

Centros de mecanizado de alta velocidad HSM lineal

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Husillos

Sistema de control 

Cambio automático 
de herramientas 

Ancho (mm)

Longitud  (mm)

Rango del eje Z
 (mm)

24.000 rpm 

40.000 rpm 

50.000 rpm 

Aire de 
refrigeración

Motores lineales

Almacén de tipo revólver

9 kW - 20 kW 

5 kW 

3 kW 

Aire
Líquido + Unidad de refrigeración

Tipo de mesa Mesa con ranura en T, mesa de vacío, mesa híbrida

Corrección automática de la longitud de la herramienta 
Armario con ordenador para el control

Refrigeración 
de la herramienta
por neblina 

Escáner 

Eje rotativo 

OPCIONES ADICIONALES

Automática

Táctil, láser

“B” sobre la mesa

Barreras láser
Cabezal de roscado, pie de succión

•Dimensiones no estándar del área de 
trabajo disponibles

MATERIALES PROCESADOS:
- Aceros para herramientas (revenidos 

o  endurecidos
- Aluminio
-  Cobre
-  Latón
-  Plásticos
-  Materiales 

compuestos

1.000, 1.300, 1.500

625, 750, 1.000, 1.250, 
1.500, 2.000

200, 250, 300, 350, 400, 
500, 600
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Las fresadoras de alta velocidad con motores lineales son 
máquinas empleadas para el grabado o fresado industrial. 
Son perfectos para el mecanizado de piezas de aluminio de alta 
eficiencia, tanto para cortar láminas de metal como para fresar 
aluminio a partir de placas sólidas. Se utilizan también para la 
preparación de troqueles de extrusión, estampado y 
troquelado. En la mayoría de los casos, las máquinas están 
equipadas con husillos de alta velocidad, refrigerados por líquido en 
circulación cerrada y con cambio automático de 
herramientas. Al mismo tiempo, la unidad de refrigeración 
con estabilización de temperatura del líquido refrigerante 
minimiza el efecto de la deriva térmica del husillo. Las 
máquinas también pueden estar equipadas con cabezal 
simple sin cambio automático de herramienta cuando los 
trabajos de mecanizado se realizan con una sola herramienta y 
la frecuencia de cambio de herramienta no es elevada.

Como estándar, las fresadoras de alta velocidad con motores 
lineales están equipadas con una cabina que asegura el área de 
trabajo y una neblina de aceite para refrigerar las 
herramientas. En el caso de áreas de trabajo más grandes, la 
cabina está equipada con puertas en todos los lados de la 
máquina. Facilita el libre acceso a cualquier lado.

Las máquinas se construyen en configuración de cinemática 
paralela con mesa móvil. Proporciona una precisión muy alta y 
posibilidades de mapear caminos complejos. Las fresadoras de 
alta velocidad con motores lineales CNC se pueden equipar con 
mesa de ranuras en T (estándar) o con mesa de vacío con bomba 
de vacío de la empresa alemana Becker, con una capacidad 
de 40 - 250 m'/h.

Fresadoras de alta velocidad con motores lineales

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo 
(mm)

Husillos

Sistema de control 

Cambio automático 
de herramientas 

Tipo de mesa

Longitud (mm)

Rango del eje 
Z (mm)

Aire de 
refrigeración

Digital AC Servo Drives

Almacén de tipo revólver

Mesa con ranura en T, mesa de vacío, mesa híbrida

Corrección automática de la longitud de la herramienta

OPCIONES ADICIONALES

Refrigeración 
por neblina 
de aceite

Escáner 

Eje rotativo 

Automática

Táctil, láser

“B” sobre la mesa

•Dimensiones no estándar del área de 

trabajo disponibles MATERIALES 
PROCESADOS:

· Acero
· Aluminio
· Plásticos
· Materiales compuestos
· MDF
· HPL
· Laminados

/ 

/ 

Ancho (mm) 700, 1.000, 1.100, 1.300, 
1.500 ...

500, 625, 750,1.000, 1.250, 
1.500, 2.000 ...
200, 250, 300, 350, 400, 500, 
600 ...

9 kW, 12 kW, 14 kW, 
16 kW, 18 kW 

5 kW 

3 kW 

Aire
Líquido + Unidad de refrigeración

24.000 rpm

40.000 rpm

50.000 rpm



La primera máquina de corte de alta velocidad con motores lineales del 
mundo, fabricada en serie sobre accionamientos lineales, abre nuevas 
posibilidades de producción en muchas industrias. La máquina de corte 
de alta velocidad está disponible en varias dimensiones y opciones de 
equipamiento. El diseño compacto de la máquina fue adoptado para 
ofrecer soluciones de fabricación innovadoras, basadas 
en accionamientos lineales, ideados y adaptados únicamente para 
esta estructura de máquina.

La nueva máquina de corte con accionamientos lineales y un diseño 
completamente nuevo proporciona una eficiencia aún mayor y una mejor 
calidad de trabajo. El corte de alta eficiencia es posible gracias al empleo 
de sistemas de medición de posicionamiento directo que ofrecen una 
precisión ultra alta: la resolución de medición es igual a 0,001 µm y 
la repetibilidad del posicionamiento asciende a 1 µm. Los 
accionamientos lineales de la máquina de corte casi no requieren 
mantenimiento. El accionamiento magnético no genera fricción, por lo 
que no está sujeto a desgaste, lo que elimina costosas reparaciones 
durante la vida útil de la máquina.

Accionamiento de los ejes con motores lineales

El sistema de control patentado con análisis vectorial dinámico 
fue diseñado especialmente para esta máquina, de modo que 
aproveche al máximo el potencial de los accionamientos de los motores 
lineales de la empresa. A partir de ahora, incluso las formas más 
complejas se mecanizarán con una eficacia y una precisión 
nunca vistas anteriormente. El sistema integrado todo en uno 
contiene todos los módulos CAD / CAM / CNC / NESTING necesarios, 
lo que garantiza una alta comodidad y precisión en el mecanizado.

La máquina de corte de alta velocidad cubre una gama muy amplia 
de materiales que se pueden cortar, gracias a la posibilidad de 
incluir muchas opciones. Es perfecto para cortar: cuero, telas, fibras, 
materiales compuestos, selladores y en capas, papel, cartón, film.

El transportador es una mesa de cinta que mueve automáticamente 
el material, gracias a ello aumenta la comodidad y la eficiencia del 
trabajo. El transportador facilita el trabajo continuo, lo que limita los 
tiempos de inactividad innecesarios. Además, la máquina puede estar 
equipada con mesa de recepción y carga, sistema de observación, 
cabezal oscilante, cabezal de fresado, cabezal de escritura, cabezal de 
estampado, cabezal de hendido.

.. 

Máquinas de corte con cuchilla de alta velocidad con motores lineales

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Cuchilla oscilante 

Sistema de control 

Tipo de mesa

Armario con ordenador para el control

Longitud (mm)

Neumático
Eléctrico - 1x servo, 2x servos

Digital AC Servo Drives 

Aspiradora 

OPCIONES ADICIONALES

Cabezales 

Escáner 

Molienda 
Plegado
Estampado

Táctil, láser

Panel remoto, tapetes de presión, cabezal de escritura, sistema 
de base, mesa de transporte de cinta, mesa de recepción y carga

•Dimensiones no estándar del área de trabajo 
disponibles

' 

' 

MATERIALES PROCESADOS:
- plásticos
- tejidos
- cartón
- Materiales compuestos
- Dibond
- espumas, esponjas
- laminados

Rango del eje
Z (mm)

Ancho (mm) 1.800, 2.200, 2.700, 3.200, *

1.600, 2.100, 2.500, 3.100, 
4.100, 5.100, 6.100, *
200 * 



Las máquinas de corte con cuchilla universales Kimla son 
máquinas utilizadas para el corte con cuchilla oscilante o con cuchilla 
de arrastre. Las máquinas de corte universales están equipadas con 
cuchilla activa, controlado con servomotores. Las máquinas con 
cuchillas oscilantes pueden equiparse con cabezales de 
accionamiento neumático o eléctrico. Los cabezales neumáticos son 
cabezales de alta frecuencia, que permiten velocidades de 
desplazamiento muy altas en materiales blandos. Los cabezales 
neumáticos se utilizan para el mecanizado altamente eficiente de 
espumas de baja densidad. Para el mecanizado de materiales más 
duros y de mayor densidad, por ejemplo: material sellador, también 
reforzado con red y chapa de acero, se recomiendan los cabezales 
eléctricos que, gracias al empleo de dos servomotores, tienen una 
potencia muy alta. Un servomotor se utiliza para ajustar el ángulo de 
la cuchilla y el otro para impulsar el movimiento oscilante. La potencia 
de oscilación del cabezal se puede obtener mediante el uso de un 
motor de 0,4 kW. Permite realizar trabajos de producción en 
diferentes materiales, incluso aquellos que antes se 
consideraban imposibles de mecanizar con una fresa.

La máquina de corte universal se emplea también en el corte de tejidos 
de una o varias capas. Los materiales se fijan sobre mesas de presión 
negativa o de vacío, divididos en secciones, lo que facilita el trabajo en 
muchas áreas de trabajo.

Todas las máquinas están equipadas con ordenadores industriales 
para el control de las máquinas de corte, junto con el software 
adecuado. El software, a excepción de las máquinas de control, 
permite la preparación de la trayectoria de la herramienta y la 
optimización del anidado permite la utilización del máximo del 
material posible en un período de preparación muy corto.

Máquinas de corte con cuchilla universales

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Cabezal de corte 

Sistema de control 

Tipo de mesa

Ancho 
(mm)
Longitud
(mm)

- Neumática 
- Servo eléctrica

Digital AC Servo Drives 

Mesa con ranura en T, mesa de vacío, 
mesa híbrida

Armario con ordenador para el control

Refrigeración por 
neblina de aceite 
Cabezales 

Escáner 

Eje rotativo 

OPCIONES ADICIONALES

Automática

Hendido, Estampado, Escritura 

Táctil, láser 

“B” en la mesa, “C” en el husillo (para 
unidades angulares, para sierras y fresadoras)

Panel remoto
Pies de presión 
Esteras de presión 
Sistema de base 
Sistema de visión de la cámara 
Cabezal

• Dimensiones no estándar del área de trabajo disponibles

MATERIALES PROCESADOS
- Venta de tableros klingerite, gambito
- Materiales de grafito reforzados con red y chapa de acero
- Maderas minerales
- Poliestirenos expandidos
- Materiales espumados, esponjas
- Materiales de espuma dura
- Telas
- Cartón macizo y corrugado

Rango del eje
Z (mm)
Cuchilla oscilante activa:

1.000, 1.300, 1.500, 1.700, 2.100, 
2.600, 3.000 ...
1.500, 2.000, 2.100, 2.500, 
3.100, 4.100, 5.100 ...
100, 200, 250 



Las fresadoras de 5 ejes son máquinas empleadas para el 
mecanizado de piezas de grandes dimensiones. En la mayoría 
de los casos, se trata de modelos de fundición, moldes de 
termoformado y laminado. Estas máquinas fresadoras de 5 ejes pueden 
construirse en una gama muy amplia de áreas de trabajo. Están 
equipados con un sistema de control de alta calidad, que 
permite la interpolación simultánea de todos los ejes, con 
proyección de la velocidad de mecanizado. Las fresadoras CNC 
de cinco ejes también se utilizan para el mecanizado de piezas 
después del termoformado o laminación. Los mecanizados de 
acabado, los cabezales de alimentación de corte y los mecanizados 
de formas se pueden realizar sobre la base de formas escaneadas 
con el uso del palpador táctil.

• 

Esto facilita los trabajos de acabado sin necesidad de utilizar un 
costoso software CAM. Las máquinas de cinco ejes están equipadas 
con husillos de 5 - 30 kW. Los cabezales de las fresadoras CNC de 5 
ejes Kimla están construidos sobre la base de engranajes 
armónicos sin juego de la empresa alemana Harmonie Drive. 
Proporciona una gran rigidez, conservando al mismo tiempo una 
eficacia y una dinámica de movimiento muy elevadas.

Debido al empleo de un sistema de control innovador, el rendimiento de 
las fresadoras CNC de 5 ejes Kimla supera drásticamente las 
soluciones similares que ofrecen otros fabricantes.

Fresadoras de 5 ejes

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Husillos

Sistema de control 

Cambio automático 
de herramientas 

Tipo de mesa

Ancho (mm)

Longitud
(mm)

18.000 rpm 

24.000 rpm 

50.000rpm 
Aire de 
refrigeración

6 kW, 7.5 kW, 12 kW, 16 kW, 
18 kW, 25 kW 
6 kW, 8 kW, 9 kW, 12 kW, 
13 kW, 16 kW, 1 8 kW 
2.4 kW, 4.8 kW
Aire
Unidad refrigerante

Digital AC Servo Drives 

Almacenamiento lineal 
Almacenamiento giratorio

Mesa con ranura en T, mesa de vacío, mesa híbrida

Corrección automática de la longitud de la herramienta 
Armario con ordenador para el control

Dimensiones no estándar del área de trabajo disponibles

MATERIALES PROCESADOS
- Plásticos
- Materiales compuestos
- MDF
- HPL
- Aluminio
- Madera
- Tableros modelo

OPCIONES ADICIONALES

Refrigeración por ,neblina Automática
Escáner Táctil, láser

Eje de rotación “B” sobre la mesa, Pies de presión, Cortinas láser, 
Valla OHS, Sistema de base, Cabezal de escritura, Cabezal activo 
con cuchilla oscilante, Cabezal hendidor

Rango eje Z (mm)

Rango eje A (grados) 
Rango eje C (grados)

1.500, 2.100, 2.600, 3.100 ...

1.5.50000,,  22.1.10000,,  33.1.10000, , 44.1.10000, , 55.1.10000  ......

700, 800, 900, 1.000, ... 2.000

± 130

±  213



MTP 2011 Gold Medal 

--

•o� 

W/.iTE;?JET I Sttcamcut 4121 

Kiv1LA 

La tecnología de corte por chorro de agua con abrasivo es la 
solución más innovadora de todas las disponibles actualmente en 
la industria de la tecnología de corte. Las máquinas de chorro 
de agua Kimla pueden cortar casi todos los materiales, desde 
muy blandos (por ejemplo: espumas, caucho) hasta 
muy duros (por ejemplo: piedra, cerámica). El espesor del 
material cortado alcanza casi los 220 mm. Esta es una 
característica que la mayoría de las otras tecnologías de corte de 
no pueden lograr. La ventaja de las máquinas de corte por 
chorro de agua es que el corte presenta un ancho muy 
pequeño, inferior a 1 mm, lo que permite el corte de formas muy 
complejas y la adaptación de precisión mediante el 
corte de esquinas. Las cortadoras por chorro de 
agua Kimla se utilizan en la industria metalúrgica, en la 
rama de la mampostería, en la rama de la construcción 
y donde quiera que exista la necesidad de cortar 
materiales gruesos.

Las máquinas de chorro de agua fabricadas por la 
empresa Kimla están equipadas con bomba de alta 
presión con amplificador de presión y equipos 
fabricados por la empresa estadounidense 
Accustream. Las bombas Accustream se distinguen 
por los costes de mantenimiento más bajos, lo que aumenta 
considerablemente la rentabilidad de la inversión.

Las máquinas Kimla están equipadas con una unidad 
de ajuste de abrasivo de Accustream, con la cantidad 
de abrasivo suavemente ajustada suministrada al cabezal. 
Esto permite una dosificación precisa del abrasivo, 
según el material que haya que cortar y las condiciones 
específicas del proceso. La posibilidad de ajustes influye 
positivamente en la reducción de costes de corte, minimizando 
así el uso del abrasivo granate.

www.kimla.pl 

El chorro de agua con el abrasivo permite perforar 
los materiales más duros desde el interior. Por lo tanto, 
permite cortar un objeto cerrado, sin necesidad de 
introducir el material desde el exterior, al contrario que en el 
caso de cortar con una línea.

Algunos materiales, como por ejemplo Vidrio: 
son propensos a agrietarse y astillarse durante la 
perforación. Para evitar esto, las máquinas Kimla 
cuentan con las funcionalidades de perforación a baja 
presión. Por lo tanto, hace posible el ajuste del impacto 
del chorro durante la perforación del material.

Hay versiones de cinco ejes, que facilitan el cambio del 
ángulo de la cabeza para que también sea posible el corte con la 
pared inclinada (por ejemplo, biselado para fines de 
soldadura). Las máquinas de chorro de agua Kimla se 
caracterizan por un diseño espacial excepcionalmente 
rígido del tanque y la estructura autoportante. Gracias 
a esto, no es necesario montar las máquinas en el 
suelo y no requiere una base especial.

Los chorros de agua de Kimla cuentan con colchón de aire, que 
sirve para cortar debajo de la superficie del agua, lo 
que reduce el funcionamiento ruidoso y las salpicaduras de 
agua.

Para soportar el material cortado, los chorros de agua 
de Kimla estaban equipados con rejillas segmentadas, 
que consisten en largas tiras de chapa galvanizada, 
colocadas en soportes en forma de peine. Esto facilita el 
montaje de aletas en cualquier lugar de la mesa y la 
creación de menos o más concentrados. Y esto 
proporciona una larga vida útil y un uso eficaz.

Máquina de corte por chorro de agua

Tipo de Waterjet Waterjet
KIMLA 2111

Rango de trabajo (mm) 
(dimensiones de la hoja 

cortada)
Peso operativo de una 
tina llena de agua (kg) 4.500 

Máx. espesor de corte (mm) 
Bomba tipo 

Energía de la bomba
 Máx. presión de la bomba Sistema 

de expansión de la bomba 

Accionamiento del cabezal de corte 
Accionamientos de ejes X e Y

Accionamiento de eje X 
Velocidad máxima de viaje: X, Y, Z (m/

min) 
Rango de movimiento en el eje Z  

Carga de mesa permitida (kN/m2) 
Tub 

Resolución de posicionamiento (mm) 
Tamaño de grano abrasivo 

Abrasive feeder tank (kg) 
Tanque alimentador de abrasivo 

Ajuste de altura  

6.200 9.800 12.000 

200 
pompa con amplificador, junto con 
émbolos cerámicos (muy duradero)

37 kW (50 hp),  empresa Accustream,  
4,150 
Reducción presión durante desplazamiento y 
después conectar la bomba
Ac servo con codificadores digitales 
Servo AC, accionamiento helicoidal sin 
contragolpe, GÜDEL Suiza 
AC Servo , husillo de bolas
54 

200 ,250 ,300 ,  otros bajo pedido 
15 
3D diseño multicámara de muy alta 
rigidez
0.001 
80 - 200
300, 1.000 
Neumático 
Automático 

MATERIALES PROCESADOS:
- Acero al carbono, aleado, inoxidable, 
termorresistente (en estado blando y templado)
- Roca
- Metales no ferrosos
- Vidrio cerámico
- Materiales espumados, espumas, geles, esponjas
- Plásticos
- Composición

Waterjet
  KIMLA 3116

Waterjet
KIMLA 4121  

Waterjet
KIMLA 2161  

2.100 x 1.100 3.100 x 1.600 4.100 x 2.100 2.100 x 6.100
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Las fresadoras para grabado de piezas Kimla High 
Speed son máquinas diseñadas para el mecanizado 
de alta precisión de pequeñas piezas. Se pueden 
utilizar también para el fresado y grabado de piezas, 
moldes, matrices metálicas (incluidas las de acero 
templado o endurecido), placas de identificación, 
placas de descripción y elementos que deban ser 
mecanizados con herramientas de diámetros muy 
pequeños.

Las fresadoras de alta velocidad para grabado de 
piezas de alta velocidad facilitan los grabados tanto 
simples como tridimensionales. Las máquinas pueden 
estar equipadas opcionalmente con el cuarto o con 
quinto eje, lo que permite el mecanizado de piezas, 
desde diferentes caras y con una sola fijación.

www.,<lmla pi 

- Metales no ferrosos
- Aceros para herramientas (revenidos o endurecidos)
- Materiales compuestos
- Plásticos
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Modelo para protésicos 
dentales:
Posibilidad de mecanizado en:

-  Circón
-  Cromo-

cobalto
-  Vidrio
-  Cera

Fresadoras de alta velocidad para grabado

--OPCIONES BÁ SICAS 

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Ancho (mm) 

Longitud (mm) 

400 

375 

90 

90 
Rango de eje 
Z (mm)

80 

24 .000 rpm 1.0 kW, 
1.5 kW, 
2.1 kW 

Husillos
60.000 rpm 0.8 kW, 

0.97 kW, 
2.1 kW 

0.8 kW, 
0.97 kW, 
2.1 kW 

Refrigeración Aire 
Unidad de refrigeración

Sistema de control 

Tipo de mesa

AC servomotor digital

Mesa con ranura en T, 
mesa de vacío, 
mesa híbrida

Corrección automática de la longitud de la herramienta

Refrigeración 

Cabezales

Escáner 

OPCIONES ADICIONALES

Automática, neblina de aceite 

Cuchilla para cortar películas 
Escribir
Verter

Láser 

Especial 

Aire + líquido

Cambio 
de herramienta 
automático 

Según el tipo de husillo

Eje giratorio “B” sobre la mesa 

Computadora de control 
Sistema de extracción de polvo 
Sistema de base

* Dimensiones no estándar del área de trabajo disponibles

“A” “B” sobre la mesa

Las máquinas pueden equiparse con husillos de 
24.000-60.000 rpm, con potencias de 0,8-3 kW, y también con 
el sistema de cambio automático de herramientas con 
depósito. Como estándar, se instala el sensor de corrección 
automática de la longitud de la herramienta. Esto permite un 
mecanizado de alta precisión, independientemente de la 
longitud de la herramienta empleada.

MATERIALES PROCESADOS:

130 



Las fresadoras router Kimla son máquinas diseñadas 
para una amplia gama de clientes. Están diseñadas para 
mecanizados ligeros con herramientas de pequeños 
diámetros en materiales blandos.

Las fresadoras se utilizan ampliamente en la 
producción de elementos publicitarios. Las 
máquinas de esta serie se recomiendan 
especialmente para empresas de publicidad, 
proveedores de servicios, fabricantes de envases y 
troqueles, así como oficinas de diseño de prototipos.

Las máquinas fresadoras router están equipadas con 
sistemas de control con análisis vectorial 
dinámico, velocidad de desplazamiento suave y 
ajuste de revoluciones del husillo. Las guías, los 
husillos de bolas y los finales de carrera ópticos están 
cubiertos, asegurando así un mínimo de tareas de 
servicio relacionadas con la limpieza y el mantenimiento 
de la máquina.

- Plásticos
- Madera maciza y materiales a base de madera
- HPL
- Espumas, esponjas
- Materiales en capas
- Metales no ferroso

Fresadora router

OPCIONES BÁSICAS

Dimensiones del 
área de trabajo
(mm)

Husillos

Sistema de control 

Tipo de mesa

Ancho (mm)

Longitud (mm)

500, 700, 1000, 1.200, 
1. 500, 2.100

400, 700, 800, 1.000, 
1.200, 1.500, 2.000, 2.500 
150, 200 

24.000 rpm 

60.000 rpm 

1.0 kW, 1.5 kW, 2.1  kW, 
2.5kW 

0.8kW, 0.97kW, 2.1 kW 

Servomotores AC digital

Mesa con ranura en T, mesa de vacío, mesa híbrida

OPCIONES ADICIONALES

Refrigeración 
de la herramienta 
por neblina 
de aceite 

Cabezales

Otros cabezales 

Escáner 

Manual 
Automática 

Cuchilla oscilante 
activa Hendido 
Activo con cuchilla 
para cortar film

Escribir 
Verter

Táctil, láser 

Cambio de herramienta automático (para husillos que funcionan 
a 60.000 rpm)
Armario para ordenador de control
Prensatelas, Pie de succión
Sistema de extracción de polvo
Sistema de mira de la cámara

L 
•Dimensiones no estándar del área de trabajo disponibles

Las máquinas pueden equiparse con husillos de 24.000 - 
60.000 rpm, con potencias de 0,8-2,5 kW, y también 
con el sistema de cambio automático de herramientas 
con depósito. Después de cambiar el cabezal de 
fresado por un cabezal de corte con función de plegado, 
existe la posibilidad de producir embalajes mediante 
el corte y plegado de cartones, cartones o materiales de 
espumas.

MATERIALES PROCESADOS:

Rango del eje 
Z (mm)

Longitud (mm)
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The above offer is for information only and does not constitute trade offer in the meaning of Art. 66, § 1 
of the Civil Code. The manufacturer reserves the right to change parameters without prior notice. 

The manufacturer is not liable for any printing errors. 




