
GEMINI
Sistemas Gantry Automáticos 
CNC de Taladrado, Fresado y 
Corte Térmico para placas de 
grandes dimensiones



La solución completa para el trabajo de placas para los fabricantes e 
industrias de todos los tamaños.
La Gemini maneja desde la placa ligera a la chapa gruesa para el corte 
térmico, marcado, fresado, taladrado, roscado, biselado y más, todo en 
un sistema con una precisión sin precedentes.
Con esta máquina se consigue el costo más bajo debido a su mínimo uso 
de superficie, a la baja inversión de capital y a su productividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

• Construcción en puente de doble viga para mínima deformación 
durante el mecanizado

• Control CNC Fanuc para una producción operativa fiable y con 
servicio técnico mundial

• Cremallera templada y de alta precisión en los ejes X, Y, U
• Instalación simple sobre el suelo sin necesidad de cimentaciones 

especiales
• Mínimo espacio requerido
• Taladrado y fresado de alta velocidad con cabezales de 7.000 rpm y 

cambiador automático de herramientas
• Sujeción de placas automático integrado que no requiere 

configuración y elimina la vibración para alcanzar altas tasas de 
productividad y larga vida de la herramienta 

• Láser de precisión para referenciar la placa elimina la necesidad de 
cuadrar las placas antes de su mecanizado

• El eje X secundario aumenta la productividad y permite fresar sin 
necesidad de desplazar el pórtico

• El cambio de herramientas se realiza mientras la placa permanece 
sujeta para roscados, avellanado, taladrado y fresado de precisión

• Fresado helicoidal para los agujeros más grandes con herramientas 
de bajo coste

• Planeado para superficies de apoyo en aplicaciones de construcción 
o de maquinaria y de columnas en la fabricación de acero estructural 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

• Cabezal de plasma CNC bevel para preparaciones de soldadura
• Múltiples antorchas de oxi-corte
• Mesas de aspiración o de agua
• Marcado y trazado de la placa por “scribing”, patente pendiente
• Marcado con plasma
• Sistemas de evacuación de virutas por aspiración

Antorcha plasma Bevel Cambiador automático de hasta 24 
herramientas para el taladro (dependiendo 
del modelo)

GEMINI Sistemas Gantry Automáticos CNC de Taladrado, Fresado 
y Corte Térmico para placas de grandes dimensiones



Nesting

GEMINI G25 HPE 

Piezas taladradas y 
marcadas

Piezas gruesas taladradas y cortadas

La Gemini puede ser equipada 
con diferentes antorchas de 
plasma Hypertherm opcionales 
y con el paquete de software 
de nesting de placas para 
maximizar la utilización del 
material con un nesting de 
piezas eficiente.
Hardware Fanuc CNC dispone 
de una interfaz humana 
utilizando el software Ficep 
Pegaso.



GEMINI Sistemas Gantry Automáticos CNC de Taladrado, Fresado y 
Corte Térmico para placas de grandes dimensiones

CORTE
El diseño de pórtico móvil de la Gemini permite un mayor rango de 
tamaños de placas y espesores sin preocuparse por el peso de placa 
y por la manipulación de materiales debido al mecanizado simultáneo 
con la carga / descarga.
Se suministra con antorchas de plasma y opcionales de oxícorte, la 
Gemini puede cortar placas de 5 mm a 305 mm.

MARCADO Y SCRIBING
Con una herramienta de scribing o marcado por plasma se pueden 
indicar líneas de fabricación y de plegado.
Marcas de identificación y números de pieza para la fabricación se 
pueden añadir con la herramienta de scribing, o con el marcador de 
plasma.
Con el scribing se puede realizar el marcaje profundo adecuado para 
ver después de la pintura o galvanizado.
Con nuestra herramienta de scribing (patente pendiente), se realizan 
puntos de referencia para las ubicaciones de los centros para el 
posicionamiento y soldadura de piezas.

TALADRADO Y ROSCADO
El cabezal de mecanizado de alta velocidad de la Gemini permite 
el taladrado extremadamente productivo de agujeros de 5 mm a 80 
mm. Para agujeros más grandes de hasta 400 mm, la Gemini puede 
fresar agujeros con excepcional precisión de tolerancia de 0,1 mm en 
diámetro y concentricidad.
El posicionamiento de alta velocidad del cabezal (sub ejes X e Y) 
combinado con un amplio área de sujeción proporciona muy alta 
productividad para los tamaños de agujero más comunes.
Para muchas aplicaciones, agujeros roscados en los componentes 
puede reducir la soldadura, el tiempo de ajuste y montaje. Para el 
roscado, el sistema de control digital proporciona roscas de alta 
calidad en agujeros roscados



GEMINI G36 HD 

Borde biselado en J para penatración 
profunda sin soldatura trasera

PREPARACION DE BORDES
La Gemini puede hacer preparación de bordes para soldadura (V, 
Y, X, K) con plasma inclinado.
Para biseles de precisión, el fresado es más preciso y también se 
puede lograr biseles en J.

PLANEADO Y RANURADO
En piezas de maquinaria y muchos artículos estructurales, 
se requieren los agujeros ranurados, superficies de contacto, 
etc. Tradicionalmente estas operaciones se realizaban, en 
grandes centros de mecanizado o mandrinadoras después de la 
fabricación. La precisión de la Gemini tanto en el corte como en el 
mecanizado hace que muchas de estas operaciones se pueden 
realizar sobre la misma máquina, eliminando así los costes, 
el gasto de manipulación, el espacio y el tiempo de moverla a 
operaciones secundarias.



GEMINI G36 XD 
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FICEP S.p.A. - HEADQUARTERS 
via Matteotti, 21 
21045 GAZZADA SCHIANNO VA 
ITALY
Tel +39 0332 876111 
Fax +39 0332 462459
email: ficep@ficep.it 
www.ficepgroup.com

FICEP France 
FICEP Iberica 
FICEP UK
FICEP DE
FICEP Russia 
FICEP Corporation 
FICEP Mexico
FICEP Algerie 

FICEP Sul America Service
FICEP Middle East - Dubai Office
FICEP Hong Kong
FICEP Guangzhou
FICEP Austria Service 
FICEP India Service
FICEP Korea Forge Service
FICEP Japan 

CARACTERISTICAS TECNICAS

Por favor revise los términos y condiciones de venta de FICEP y las tolerancias de la máquina que aparecen en sus documentos transaccionales que se facilitan bajo demanda. Todas las especificaciones de este catálogo son meramente 
indicativas y no vinculantes para el fabricante. El material en bruto mencionado en este catálogo es conforme a las siguientes normas: UNI EN 10025 para condiciones técnicas; UNI EN 10029 para tolerancias dimensionales; UNI EN 1090 
– UNI EN 9013 para tolerancias de ejecución de piezas.
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ASISTEMA GANTRY AUTOMATICO CNC DE 
TALADRADO Y CORTE TERMICO DE PLACAS  – 
GEMINI

G25SP G32SP G25HPE G32HPE G36HD G36XD

Dimensiones placa [max mm] 2540x6000 3100x6000 2540x6000 3100x6000 3600x6000 3600x6000

Espesor placa con plasma [max mm] 80 80 80 80 80 80

Antorchas plasma rectas [max no.] 1 1 1 1 2 2

Antorchas plasma bevel [max no.] 1 1 1 1 2 2

Espesor placa con oxicorte [max mm] 150 150 150 150 150 150

Antorchas oxicorte [max no.] 3 3 3 3 3 3

Cabezales taladro [no.] 1 1 1 1 2 2

Herramientas por cabezal [no.] 6 6 24 24 24 16

Diámetro taladro[mm max] 40 40 40 (250) 40 (250) 40 (400) 80 (400)

Espesor taladro [max mm] 80 80 80 80 127 305

Potencia motor [kW] 15 15 15 15 26 58

Revoluciones máx. RPM 7000 7000 7000 7000 6000 4500

Peso de máquina [kg] 4500 4800 4500 4800 9500 15000

DOBLE SISTEMA GANTRY: GEMINI + 
GEMINI Y GEMINI + KRONOS
• Menos mano de obra operativa (un operario 

para dos máquinas)
• Inversión total inferior
• Los mismos controles Fanuc y accionamientos
• Carriles y mesa comunes 
• Menor manipulación de materiales y seguridad 

mejorada
• Menor espacio
• Mayor disponibilidad y más flexibilidad
• Mayor capacidad
• Menor tiempo de inactividad y mantenimiento
• Instalación del sistema en su conjunto en una 

sola etapa, o
• Posibilidad de añadir el segundo  sistema más 

tarde


