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Durante la operación de aristado, las hojas de vidrio son jaladas 
y sujetadas por un doble carro de ventosas, que se posiciona 
automáticamente en función del tamaño de las piezas que se 
tienen que procesar.

La presencia de dos grupo de ventosas independientes 
permite a la Aristadora Art. EG de aumentar sensiblemente 
su velocidad de proceso, asegurando así un procesamiento de 
alta productividad.

DOUBLE CARRO
DE VENTOSAS

La Aristadora Art. EG está equipada con dos cabezales de 
operación, que pueden funcionar simultáneamente. Esto 
permite aumentar significativamente la productividad, 
procesando dos hojas de vidrio al mismo tiempo o una sola 
hoja de vidrio de tamaño grande.

En caso de vidrios de forma rectangular, los dos cabezales de 
operación pueden trabajar en función de autoaprendizaje: 
la Aristadora Art. EG, utilizando una serie de fotocélulas 
de medición dedicadas, adquiere automáticamente las 
dimensiones y el espesor de la hoja de vidrio sobre la que 
operará, ajustando automáticamente sus parámetros de 
procesamiento.

DOS CABEZALES 
DE OPERACIÓN

z

Remueve los cantos afilados 
de la hoja de vidrio eliminando 
todas las irregularidades del 
borde, para que la misma 
hoja pueda así seguir en los 
sucesivos procesamientos con 
total seguridad.

ARISTADORA 
ART.EG



VIDRIOS EN FORMA

La Aristadora Art. EG también puede 
procesar hojas de vidrio “en forma”, 
a condición de que esas siempre 
tengan al menos un lado rectilíneo (que 
debe utilizarse como lado de apoyo / 
desplazamiento en el arrastre de tracción 
de los transportadores).

Los datos relativos al tipo de 
procesamiento se cargan directamente en 
el panel de control, a través del programa 
de gestión dedicado.

HERRAMIENTAS

La Aristadora Art. EG utiliza, en ambos cabezales 
de operación, un cono equipado con muelas 
periféricas diamantadas en forma de “V”, 
específicas para aristado.

Las muelas tienen un diámetro de 200 mm y 
pueden procesar vidrio de 3 a 22 mm de espesor.

La velocidad de aristado puede alcanzar 
los 300 mm/seg.

SECUENCIA DE TRABAJO
En el momento de entrada de la hoja de vidrio, el cabezal de 
operación de entrada se eleva verticalmente a lo largo del 
borde 1, realizando el aristado.

Mientras el cabezal de operación de entrada realiza el 
aristado del borde 2, la hoja de vidrio avanza horizontalmente 
y el cabezal de operación de salida comienza a procesar el 
borde 3.

El cabezal de operación de salida realiza el aristado del borde 
4, moviéndose verticalmente y, al mismo tiempo, el cabezal 
de operación de entrada comienza el procesamiento de una 
nueva hoja de vidrio.
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* Forel estàsiempre comprometida con el desarrollo de nuevas soluciones. 
Por lo tanto, algunos de los datos del folleto pueden diferir de los modelos existentes en el mercado.

Característica técnicas
Modelos EG4020 EG4025 EG5028 EG6033
Altura (mm) 3.670 4.170 4.470 4.970

Longitud (mm) 9.650 9.650 9.650 9.650

Ancho vertical (mm) 3.260 3.260 3.260 3.260

Longitud vidrio MÁX (mm) 4.000 4.000 5.000 6.000 

Altura vidrio MÁX  (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Tamaño vidrio MIN (mm) 320 x H 180 

Espesor vidrio (mm) 3 - 20 

Peso vidrio MÁX 200 kg/m
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