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Láser para tubos Descripción de la tecnología

Aplicaciones ilimitadas
Los tubos y perfiles mecanizados encuentran uso en aplicaciones muy diversas, por ejemplo, Los
sectores automovilístico, de diseñode muebles, arquitectónico, petroquímico o de construcción
de vehículos industriales, son algunos de los que se benefician del mecanizado de tubos y perfiles,
pues ofrece un campo de producción prácticamente ilimitado de componentes, así como exclusivas
opciones de diseño.

Tome la decisión acertada a la hora de
elegir una solución de fabricación que
satisfaga sus necesidades presentes y
futuras. Nuestros especialistas estarán
encantados de asesorarle sobre nuestra
variada oferta de productos para el tratamiento de tubos y perfiles.
Tanto si se decanta por una tecnología de
fabricación nueva o si decide ampliar su
instalación de fabricación para el tratamiento de tubos y perfiles existente con
otro equipo, nosotros diseñamos junto
con usted la solución óptima que mejor
se adapte a sus necesidades. Nuestros
amplios conocimientos en el ámbito del
mecanizado de metal y el corte con láser
nos convierten en un socio de servicios
y tecnológico totalmente fiable.
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Bystronic

Mecanizado 2D y 3D

Bystronic es un proveedor mundial líder en soluciones de alta
calidad para el mecanizado de chapa. En el punto central se
encuentra la automatización del flujo de material y de datos a lo
largo de toda la cadena del proceso de corte y plegado. Nuestra
gama de soluciones incluye sistemas universales de corte por
láser para la elaboración de piezas planas, tubulares y el tratamiento de perfiles, prensas rebordeadoras y, por supuesto, las
soluciones de automatización y de software correspondientes.
Unas amplias prestaciones de servicio completan la oferta.

La elección entre la tecnología láser 2D y 3D abre la puerta al mecanizado por corte individual y preciso de piezas de trabajo de
diferentes características: tubos en formas redondas, cuadradas
y triangulares, así como perfiles con diversos cortes transversales
abiertos (por ejemplo, cortes transversales en H, L, T y U). La tecnología 3D consigue, además de cantos de corte rectos, inclinaciones de hasta 45 grados. Esta variedad sustituye los laboriosos
procesos de fresado, taladrado, troquelado o serrado.
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Láser para tubos Fuente láser

Tecnología de CO2 y de láser de fibra óptica
La tecnología de corte adecuada para cada exigencia
En función del material, los usuarios seleccionan la calidad de corte y la productividad deseada entre los sistemas de corte por láser de
CO2 y los sistemas de corte por fibra óptica.
La fibra óptica alcanza velocidades de corte elevadas en espesores finos de material y se caracteriza por un consumo de electricidad
reducido y m
 enores costes de mantenimiento. Las características especiales de esta tecnología de láser permiten su aplicación en
acero, acero inoxidable, aluminio y metales no férreos como el cobre y el latón.
Los láseres de CO2 convencen por su elevada calidad de corte. y por sus óptimos resultados en materiales de grosor medio/alto.
Los cantos de corte resultantes del rayo Láser convencen por la ausencia de rebabas y la escasa formación de estrías. Las piezas
cortadas se pueden seguir p
 rocesando sin necesidad de un mecanizado posterior.

Láser de fibra
Tipo de máquina

Láser de CO2

Fuentes láser
Fiber 2000

Fiber 3000

Láser 3000

Láser 4000

ByTube 130

■

■





FL 170

■

■





FL 300





■

■
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Tube Laser ByTube Star 130

ByTube Star 130
Todo lo que necesita para su actividad con el láser de tubos.
Ahora con la nueva potencia láser de 4 kilovatios,
calidad y potencia se encuentran en una sola máquina.
Ventajas para el cliente
■

■

Más potencia: El aumento de la potencia láser a 4 kilovatios garantiza una mayor velocidad y, por lo tanto, una
mayor productividad y calidad
Introducción sencilla: La tecnología testada y la interfaz de uso sencillo facilitan la introducción al cortador de
tubos por láser

■

Ajuste totalmente automático: Cubre toda la gama de 10 a 130 mm, también para perfiles abiertos y elipses;

■

Más tiempo: Se eliminan los tiempos de parada para ajustes, por lo que se dispone de más tiempo para cortar

■

■

Función Quick Cut: Un cabezal de corte con eje lineal adicional ofrece la máxima velocidad y calidad en todas
las condiciones de corte
Función Laserscan: La compensación en tiempo real de la flexión del tubo ayuda a mejorar la precisión de corte
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Tube Laser ByTube Star 130

1 Las funciones "QuickCut" y
"Laserscan" garantizan un proceso
óptimo para el procesamiento de
tubos
2 Con la interfaz de usuario probada
de ByVision Tube, Bystronic lleva
todas las funciones relacionadas
con el corte por láser de tubos a
una pantalla táctil.
3 Flexibilidad y alta productividad
mediante carga y descarga rápidas.

1

2
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ByTube Star 130
Dimensiones de secciones redondas (mín. – máx.)
Dimensiones de secciones cuadradas (mín. – máx.)
Dimensiones de otras secciones (longitud máx./mín. de los lados)
Dimensiones de secciones rectangulares (mín. – máx.)
Peso máximo del tubo
Longitudes de carga disponibles
Longitudes de descarga disponibles
Corte transversal
N.º de ejes controlados
Velocidad lineal máxima de los ejes X, Y, Z
Cabezal de corte
Control numerico

10 – 130 mm
10 × 10 – 130 × 130 mm
10–130 mm
10 × 10–130 × 130 mm
17 kg/m
6.500–8.500 mm
2.000–4.000–6.100 mm
redondo, cuadrado, rectangular, ovalado,
perfil estándar abierto,
perfil estándar cerrado
8
200 / 60 / 60 m/min
2D
ByVision Tube
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Tube Laser ByTube Star 130 Datos técnicos

ByTube Star 130
Datos técnicos
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Tube Laser ByTube Star 130 Datos técnicos

ByTube Star 130
Longitud 

13.960 mm

Anchura 

5.625 mm

Altura 

2.411 mm

Longitud mínima del tubo (con carga automática) 

2.500 mm

Peso máximo del tubo 

17 kg/m

Longitudes de carga disponibles 
Corte transversal 

6.500–8.500 mm
redondo, cuadrado, rectangular, ovalado,
perfil estándar abierto, perfil estándar cerrado

Dimensiones de secciones redondas (mín.&nbsp;–&nbsp;máx.) *

10 – 130 mm

Dimensiones de secciones rectangulares (mín.&nbsp;–&nbsp;máx.) 

10 × 10–130 × 130 mm

Dimensiones de secciones cuadradas (mín.&nbsp;–&nbsp;máx.) 

10 × 10 – 130 × 130 mm

Dimensiones de otras secciones (longitud máx./mín. de los lados) **

10–130 mm

Velocidad lineal máxima de los ejes X, Y, Z 

200 / 60 / 60 m/min

Revoluciones máximas de los husillos 

250 U/min

Longitudes de descarga disponibles 

2.000–4.000–6.100 mm

N.º de ejes controlados 

8

Peso de la máquina (sin aspiración, refrigerador y transportador) 

12.000 kg

Control numerico 

Fuente láser
Potencia 
Margen de regulación 
Longitud de onda 

ByVision Tube

Fiber 2000

Fiber 3000

Fiber 4000

2.000 W

3.000 W

4.000 W

200–2.000 W

300–3.000 W

400–4.000 W

Fiber

Fiber

Fiber

10 mm

12 mm

15 mm

Acero inoxidable (espesor máximo del material de corte) 

5 mm

6 mm

8 mm

Aluminio (espesor máximo del material de corte) 

5 mm

6 mm

8 mm

Cobre (espesor máximo del material de corte) 

3 mm

4 mm

6 mm

Consumo eléctrico de toda la instalación (con aspiración; aparato refrigerador) 

14 kW

16 kW

17 kW

Acero (espesor máx. Del material de corte) 

* en el modo automático, el mínimo es 12 mm
** en el modo automático, el mínimo es 12×12 mm
Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001
Los datos técnicos pueden variar por países de acuerdo con las normativas de seguridad locales y el modelo de la máquina.

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001
Los datos técnicos pueden variar por países de acuerdo con las normativas de seguridad locales y el modelo de la máquina.

Fiber Warranty

Premium

