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X-CUT

¿Cuáles son los efectos que ocurren durante el proceso de cizallamiento?
BLADE PADS, un sistema de precisión

¿Podemos controlar el efecto de torsión del material?
SISTEMA ANTI-TORSIÓN

¿Como consigo esta precisión?
Con el tope posterior integrado en la máquina, que no está sometido a vibraciones al movimiento del corte.

Software CNC
Delem DA-66T, Delem DA-69T
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Precisión, confiabilidad, prestaciones.

Las cizallas X-Cut se destacan en el mercado por su exclusivo 
sistema de guía de la cuchilla que permite lograr la mayor ca-
lidad de corte..
Competencia técnica y enfoque de diseño se convierten en 
soluciones inéditas para máquinas de altas prestaciones.

Escucha, diálogo, colaboración. Y servicio completo.

Todo órbita alrededor de nuestro Tech Center, un equipo muy espe-
cializado y un know how consolidado en constante evolución.
Examinamos el proyecto con el cliente, poniendo una atención 
especial en la análisis: sólo así podemos realizar soluciones 
tecnológicas que responden a necesidades específicas.
Nuestro servicio es completo: antes, durante, y después de la 
compra. Es nuestro principio de responsabilidad, porqué dar 
respuestas concretas es nuestro único objetivo.

Más de  40 años de excelencia en el 
doblado y el corte.

Más de 8.000 máquinas instaladas 
en todo el mundo.

Dos tipologías de productos: prensas 
plegadoras y cizallas hidráulicas.
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Soluciones a medida.

Gracias a un amplio abanico de modelos y accesorios realiza-
dos “ad hoc”, estamos en grado de crear el producto que más 
responde a vuestras exigencias. Máquinas de clase superior 
que garantizan un corte siempre perfecto en cualquier longi-
tud y espesor.
Bajo pedido, ofrecemos líneas completas de corte, equipados 
con alimentación, apilamiento, sistemas de transporte y auto-
mación.
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Gasparini | X-CUT

Ref. 01
La mayor calidad de corte en el mundo: el sistema exclusivo 
Blade Pads garantiza linealidad de corte y precision en 
todas condiciones.

Ref. 02
CNC Delem DAC 360 con base de datos interior de los 
materiales

Ref. 03
Función Stand By (opcional).

Ref. 04
Cuchillas inferiores con cuatro filos de corte de larga 
duración, adaptas para el acero inoxidable.

Ref. 05
Ninguna torsión de la chapa gracias al Sistema Antitorsión 
(opcional).

Ref. 06
Soportes delanteros con elementos de deslizamiento con bola, 
brazos, tope y cinta métrica.

Ref. 07
Alimentador tiras finas.

Ref. 08
Caja de descarga frontal para recuperar chatarras y piezas 
pequeñas (opcional).

Ref. 09
Pisadores de chapa con circuito hidráulico independiente 
estándar en todas las máquinas.

Ref. 10
Tope posterior: cremallera y piñón templados.

Ref. 11
Mesa monolítica molida con ranura fresada para facilitar el 
movimiento de la chapa.

Ref. 12
Iluminación LED de la zona de corte.

Ref. 13
Nuevo circuito hidráulico desarrollado por Gasparini.

Ref. 14
Nuevo diseño: único, tecnológico, italiano.
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Una cizalla de calidad debe ser construida de una forma que mi-
nimice los efectos que se verifican en la chapa durante el corte.
Estos efectos ocurren naturalmente durante el cizallamiento, y si 
no son compensados adecuadamente, empeoran la calidad final 
de la pieza.

“Los fenómenos más comunes 
son el error de rectilineidad y el 
efecto de torsión.”

“¿Cuales efectos se verifican durante el 
proceso de cizallamiento?”

Error de rectilineidad

Este efecto produce una chapa curva a lo largo de su 
plano después del corte. Está relacionado con el ancho 
de corte, con su grosor, con la resistencia del material y 
con la dirección de laminación en frío. Para reducir este 
defecto aconsejamos utilizar un ángulo del cortante más 
bajo y  hacer cortes preparatorios a lo largo de la direc-
ción de laminación.

Efecto de torsión

Este efecto produce una chapa retorcida a lo largo de su 
eje después del corte. Se verifica generalmente cuando 
se corten tiras finas. Las condiciones de cizallamiento 
que aumentan este efecto son relacionadas con la geo-
metría de la chapa, a las características del material y, 
por supuesto, a los parámetros de corte.
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A diferencia de máquinas tradicionales, que tienen solo dos soportes a los extremos de la cuchilla, 
las cizallas X-Cut se destacan por una serie de apoyos ajustables posicionados cada 200 mm, que 
mantienen detenidamente el cortante en posición.

El sistema Blade Pads garantiza linealidad y máxima precisión en cualquier condición, para la 
mejor calidad de corte al mundo. El movimiento preciso y fluido contribuye a la rectilineidad y 
exactitud del cizallamiento.

- Ausencia de las guías laterales de deslizamiento: anulación de la carga, de la usura y de la 
manutención de estos componentes.
- Anulación de la usura de los vínculos entre cilindros  y cortante móvil
- La carga está balanceada y no requiere periódica recuperación de holgura mecánica: 
manutención reducida con respeto a una cizalla con guías laterales de deslizamiento.
- Esta solución permite utilizar el tope posterior integrado con la estructura de la cizalla.

Soportes laterales (solución clásica): produce un corte curvo

Blade Pads (solución Gasparini): produce un corte recto

BLADE PADS, un sistema de precisión
Para un corte preciso y linear

Qué es

Cómo funciona
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Durante el cizallamiento el material tiende a deformar, por eso 
es necesario que la pieza sea empujada contra la cuchilla su-
perior.
Esta acción contrapuesta nos permite anular los efectos de 
torsión que dependen de la geometría y de las características 
del material y de los parámetros de corte.

El exclusivo Sistema Anti-Torsión consiste en una serie de cilindros hidráulicos puestos por de 
bajo de la cuchilla de la mesa, los cuales sujetan la chapa Contra la cuchilla superior.

Es una acción de contraste que se produce durante el corte. Los cilindros generan una contra-
presión en relación del grosor de la chapa evitando el efecto de torsión de la chapa.

“Sí, estabilizando la pieza en la 
parte posterior.”

SISTEMA ANTI-TORSIÓN
Anula los efectos de torsión del material

“¿Podemos controlar el efecto de torsión 
del material?”

Qué es

Como funciona
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“¿Como consigo esta precisión?”

El tope posterior, siendo anclado a la estructura de la máquina, 
no se siente afectado por las vibraciones de las partes móviles.
Gracias a esta solución, el tope posterior se posiciona con ele-
vada rapidez (500 mm/s) pero sobre todo de manera exacta (± 
0,05 mm) y repetible (±0,03 mm). Además, la manutención es 
reducida al mínimo, gracias a la eliminación de ajustes conti-
nuos debidos al movimiento cíclico del corte, garantizando en 
el tiempo los mismos niveles de precisión nativos. 

“Con el tope posterior integrado, 
que no está sometido a las 
vibraciones causadas por el 
movimiento del corte.”
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Delem DAC-360
Software CNC

Las cizallas Gasparini Industries están equipadas de forma estándar con el mejor control presente 
en el mercado.
Las muchísimas funciones de este CNC permiten un control total sobre el proceso de cizallamiento, 
gracias a la posibilidad de poder ajustar todos los parámetros de corte..

- base de datos de los materiales con grosores y propiedades mecánicas, con correspondientes 
parámetros de cizallamiento
- Calibración del ángulo de corte
- Calibración de la distancia entre las cuchillas
- posibilidad de insertar la longitud de la pieza y de controlar la longitud del corte, acortando el 
recurrido de la cuchilla
- memorizar hasta 100 programas de corte

Control Delem DAC-360.

Ventajas.

Delem DAC-360 | Software CNC
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