
 

 ART. EM - CANTEADORA VERTICALPROCESAMIENTO  
DEL CANTO



La canteadora vertical Art. EM puede realizar tres procesamientos 
distintos:

- aristado;
- canteado con canto industrial;
- canteado con canto pulido.

Durante los diversos procesos, Art. EM garantiza total estabilidad, 
elevada precisión y alta velocidad de procesamiento, gracias a una 
serie de soluciones tecnológicas especifícamente desarrolladas. 

Puede trabajar también en vidrios de baja emisividad, sin dañar el 
revestimiento.

UNA MÁQUINA PARA  
TRES PROCESAMIENTOS

La canteadora Art. EM es una 
solución de alta tecnología 
para procesar el canto de 
las hojas de vidrio monolítico 
y laminado, unas de las 
máquinas más apreciadas de 
la gama Forel. Puede utilizarse 
en una línea de fabricación de 
vidrio aislante, como línea de 
canteado, para alimentar un 
horno de templado o también 
como «stand alone». 
  

CANTEADORA VERTICAL
ART. EM 

SUJECIÓN LOCALIZADA  
DEL VIDRIO

El cabezal operador de la canteadora Art. EM está dotado de 
un sistema patentado para la sujeción localizada de la hoja de 
vidrio.

El dispositivo está constituido por dos ruedas de contraste 
autorregulables que se apoyan en el vidrio y lo retienen.  
El sistema garantiza una perfecta sujeción, el centrado respecto a 
la muela y la ausencia de vibraciones durante el procesamiento. 

Gracias a esta solución, Art. EM ofrece un procesamiento 
estable y preciso incluso en caso de hojas de vidrios que no sean 
perfectamente planares.



PROCESAMIENTO 
BAJO CONTROL

La canteadora vertical Art. EM está dotada 
de un exclusivo dispositivo palpador que, 
durante el procesamiento, monitorea 
localmente y continuamente el canto del 
vidrio, «guiando» en consecuencia la muela.

Gracias a este dispositivo la máquina puede 
trabajar con autoaprendizaje dinámico 
para los vidrios rectangulares y cuadrados, 
garantizando así un resultado siempre 
uniforme tanto en el aristado como en el 
canteado.

COMBINACIÓN 
PERFECTA

La canteadora vertical Art. EM puede combinarse 
con el taladro fresador vertical Art. DM (ver arriba).

Se obtiene de este modo una línea completa para 
el procesamiento del canto (aristado, canteado 
con canto industrial y pulido, taladrado y fresado): 
sin duda una de las soluciones más apreciadas de 
Forel a nivel internacional.

Es posible completar la línea con una lavadora 
vertical Art. VW, para lavar las hojas de vidrio 
despues del procesamiento.

SISTEMA DE  
PREAJUSTE

Para garantizar un resultado siempre uniforme, 
la canteadora está equipada con un sistema que 
monitorea el desgaste y ajusta la aproximación de 
la muela al borde del vidrio (preajuste).

Un dispositivo específico de contacto permite 
tener controlado el diámetro de la muela de forma 
automática, para garantizar siempre el mejor 
contacto de la misma muela en el vidrio. 



 

*Forel está siempre 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.

Características técnicas

Modelos EM4020 EM4525 EM5028 EM6033
Altura (mm) 4.000 4.000 4.300 4.800
Longitud (mm) 10.800 10.800 10.800 11.900
Profundidad (mm) 2.600 2.600 2.600 2.600

Longitud vidrio MÁX. (mm) 4.000 4.500 5.000 6.000 

Altura vidrio MÁX. (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Peso máximo transportable (kg/m) 200 200 200 200
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