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TIPO G
Línea automática CNC de 
taladrado, fresado y corte 
térmico para chapas de 
grandes dimensiones 

ESPECIFICACIONES 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 1090 - UNI 
EN 9013 para tolerancias de ejecución de piezas.

TIPO G - SISTEMA AUTOMATICO CNC DE 
TALADRADO Y CORTE TERMICO PARA PLACAS TIPO G25LG TIPO G31LG

Dimensiones de placa [max mm] 2540x6000 3100x6000

Cabezales de taladrar [max no.] 1 2

Herramientas por cabezal [max no.] 24 24

Diámetro de taladrado [max mm] 40 (250) 40 (400)

Espesor de taladrado [max mm] 100 100

Potencia motor [kW] 15 26

Máximas revoluciones RPM 7000 7000

Antorchas de plasma rectas [max no.] 1 2

Antorchas de plasma bevel [max no.] 1 2

Antorchas de oxicorte [max no.] 2 2
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EQUIPO OPCIONAL DISPONIBLE 
• Caminos de rodillos de entrada y 

salida para placas de hasta 12 metros 
de longitud ampliables

• Mesa basculante para descarga de 
piezas terminadas

• Dispositivo de Scribing
• Segundo cabezal de taladrado 

con cambiador automático de 
herramientas de 24 posiciones 

• Cepillo para eliminar las virutas del 
taladrado

• Antorchas de plasma Hypertherm 
standard y/o bevel 

• Antorchas de oxi corte
• Sistema de aspiración para filtrado de 

humos 
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Pegaso es la nueva generación 
de CNC para máquinas Ficep. PC, 
CNC y PLC están todos integrados 
en una sola tarjeta, para tener la 
máxima fiabilidad. Pegaso se basa 
en la tecnología de bus de campo: 
Canbus y EtherCAT, con hasta 32 
ejes controlados.

TIPO G Línea automática CNC de taladrado, fresado y corte 
térmico para chapas de grandes dimensiones 

Cambiador automático de herramientas

Presores y navetas de contra-base

Nuevos presores  

La nuevaTipo G puede ser equipada con hasta dos cabezales de taladrado, cada uno de los 
cuales puede utilizar un cambiador automático de herramientas de 24 posiciones.

Para mayor precisión de ejecución, cada unidad de taladrado está equipada con presores para 
mantener la placa en su posición durante el procesado, evitando vibraciones de material que 
podrían comprometer la calidad del trabajo y también la vida de las herramientas. Los presores 
se proporcionan con bolas en la parte inferior con el fin de garantizar que el material deslice 
fácilmente.

En correspondencia con cada cabezal de taladrado, la base de la máquina contiene una naveta 
utilizada como contra-base para las operaciones de taladrado, que se mueve simultáneamente 
con el propio cabezal de taladrado. 

Corte con plasma Bevel

Además de los cabezales de taladrado, la Tipo G se puede equipar con un 
máximo de dos antorchas de plasma (estándar y / o bevel) y un máximo 
de tres sopletes de oxi corte.

Con la nueva línea Tipo G, Ficep ha diseñado un innovador sistema para el procesado 
de placas adecuado para combinar las ventajas de la solución de placa fija con las de la 
solución de placa móvil, mejorando por lo tanto la calidad de ambos.

Gracias a pequeñas mejoras en las líneas de procesado de placas de alto rendimiento 
que forman parte de su gama de producción, la compañía ha centrado sus recursos en 
el desarrollo de este nuevo producto de alta tecnología, capaz de diferenciarse de los 
demás productos actualmente disponibles en el mercado.

Pinzas laterales, eje auxiliar y descarga automática de piezas   
El cuerpo de la Tipo G es una doble viga reforzada y soldada, que combina ligereza y 
rigidez estructural.

Gracias a su estructura móvil extremadamente sólida y a las pinzas laterales, que 
trabajan como sistema de transporte moviendo el material a lo largo de los raíles fijos y, 
aprovechando el reposicionamiento de las pinzas, la manipulación de la chapa resulta 
más sencilla.

Con su eje auxiliar, la nueva Tipo G permite bloquear la placa en una posición determinada 
y llevar a cabo todas las operaciones de mecanizado dentro de la zona de trabajo del 
eje adicional. Su recorrido, hasta un máx. de 400 mm, garantiza una muy alta precisión.  

Además, gracias a la descarga automática de piezas, la Tipo G también es especialmente 
adecuada para la producción de placas de tamaño pequeño y mediano.

Nesting  automático por medio de 
software dedicado

Mesa basculante para descarga de 
piezas


