


LAMINADORAS TITAN LAM E

Características 
Sistema de elevación de rodillo eléctrico.
Portarrollos intercambiables de 3 pulgadas de diámetro.
Panel de control profesional de fácil y rápido acceso.
Control de velocidad variable.
Control de dirección anverso y reverso.
Botonera de emergencia y fotocélula de seguridad.
Interruptor cambio automático/manual.
Sistema antiarrugas desmontable.
Certicación CE.

La serie E es la hermana pequeña de la gama 
TITAN LAM, con formatos de hasta 160 cm y 
sistemas automáticos rollo a rollo. 
Gracias a la construcción de una estructura fuerte 
y robusta, se asegura un perfecto alineado y 
acabado durante el laminado. Ideal para 
laminados de gran formato o aplicaciones de 
montaje. Alimentador y recogedor incluidos.

LAMINADORAS

Máximo área de trabajo
Velocidad de trabajo
Apertura de rodillo máxima
Temperatura de trabajo
Temperatura de alarma
Diametro de rodillo
Material rodillo superior
Material rodillo inferior
Motor
Potencia
Requerimientos eléctricos

Tamaño
Tamaño de embalaje
Peso (Neto / Bruto)

 TITAN LAM E Cold 
 1400E 1600E
 1400mm(55”)  1600mm(63”)
  0-6m/min
  35mm
 
 
  120mm
  Goma Natural
  Goma Natural
  AC110V, 230V/90W
  120W 
  AC110V/50-60Hz
  AC230V/50-60Hz
 1800*600*1300mm  2000*600*1300mm
 1950*710*750mm  2150*710*750mm
 220Kg / 260Kg  230Kg / 270Kg

 TITAN LAM E Warm  
 1400E  1600E
 1400mm(55”)   1600mm(63”)
  0-6m/min
  35mm
  60⁰C
 
  120mm
  Goma Silicona  
  Goma Natural 
  AC110V, 230V/90W 
  1300W 
  AC110V/50-60Hz
  AC230V/50-60Hz
 1800*600*1300mm   2000*600*1300mm 
 1950*710*750mm   2150*710*750mm 
 220Kg / 260Kg   230Kg / 270Kg

LAM E



LAMINADORAS TITAN LAM M

Características:
Sistema de elevación eléctrico.
Portarrollos intercambiables de 3 pulgadas de diámetro. 
Equipado con cuchilla de corte longitudinal.
Indicador de presión.
Moderno panel de control para el uso avanzado de máquina.
Control de velocidad variable.
Control de dirección anverso y reverso.
Botonera de emergencia y fotocélula de seguridad.
Interruptor cambio automático/manual.
Sensor automático de temperatura.
Mesa de carga pivotante para una preparación fácil y 
rápida del material.
Sistema antiarrugas desmontable.
Alimentador y recogedor de alta capacidad con freno.
Certificado CE.

La serie M, es el modelo avanzado de la gama 
TITAN LAM, con formatos de hasta 160 cm y siste-
mas automáticos rollo a rollo.
Gracias a la construcción de una solida y endure-
cida estructura, se asegura un perfecto alineado y 
acabado durante el laminado. 
Ideal para laminados de gran formato o aplicacio-
nes de montaje. 
El sistema de alimentación y recogida de material 
forman parte estructural de la máquina, garantizando 
el perfecto equilibrio en largas producciones.

LAMINADORAS

Máximo área de trabajo
Velocidad de trabajo
Apertura de rodillo máxima
Temperatura de trabajo
Temperatura de alarma
Diametro de rodillo
Material rodillo superior
Material rodillo inferior
Motor
Potencia
Requerimientos eléctricos

Tamaño
Tamaño de embalaje
Peso (Neto / Bruto)

TITAN LAM M Warm
 1400M 1600M
 1400mm(55”)   1600mm(63”) 
  0-15m/min 
  35mm 
  0-40⁰C 
  80⁰C 
  120mm 
  Goma Silicona  
Goma Silicona  Goma Natural  
AC110V 230V/200W  AC110V 230V/200W 
  1550W  
 AC110V/50-60Hz  AC110V/50-60Hz 
 AC230V/50-60Hz  AC230V/50-60Hz
 1850*460*1330mm   2050*460*1330mm 
 2010*650*1520mm   2210*650*1520mm 
 220Kg /275Kg   230Kg / 285Kg 

TITAN LAM M Hot
 1400M 1600M  
 1400mm(55”)   1600mm(63”)  
  0-15m/min  
  35mm  
  0-120⁰C  
  150⁰C  
  120mm  
   Goma Silicona   
  Goma Silicona  
 AC110V 230V/200W   AC110V 230V/200W
  2580W  
  AC110V/50-60Hz  
  AC230V/50-60Hz 
 1850*460*1330mm   2050*460*1330mm 
 2010*650*1520mm   2210*650*1520mm 
 220Kg /275Kg   230Kg / 285Kg  

LAM M

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



LAMINADORAS TITAN LAM P

Características
Sistema de elevación de rodillo manual.
Portarrollos intercambiables de 3 pulgadas de diámetro. 
Indicador de presión.
Moderno panel de control para el uso avanzado de máquina.
Control de velocidad variable.
Control de dirección anverso y reverso.
Botonera de emergencia y fotocélula de seguridad.
Interruptor cambio automático/manual.
Sensor automático de temperatura.
Mesa de carga pivotante para una preparación fácil y rápida del material.
Sistema antiarrugas desmontable.
Alimentador y recogedor de alta capacidad con freno.
Certificado CE.

LAMINADORAS

Máximo área de trabajo
Velocidad de trabajo
Apertura de rodillo máxima
Temperatura de trabajo
Temperatura de alarma
Diametro de rodillo
Material rodillo superior
Material rodillo inferior
Motor
Potencia
Requerimientos eléctricos

Tamaño
Tamaño de embalaje
Peso (Neto / Bruto)
Opciones

 TITAN LAM P Warm 
 1400P 1600P
 1400mm(55”)   1600mm(63”) 
  0-9m/min
  35mm 
  0-40⁰C 
  80⁰C 
  120mm
  Goma Silicona 
  Goma Natural 
  AC110V 230V/90W
  1300W 
  AC110V/50-60Hz 
  AC230V/50-60Hz
 1820*630*1260mm   2020*630*1260mm 
 1850*770*1440mm   2210*770*1450mm 
 290Kg /380Kg   312Kg / 400Kg 
  Kit Cortadora lateral
  (disponible con coste adicional)

 TITAN LAM P Hot
 1400P 1600P
 1400mm(55”)   1600mm(63”) 
  0-9m/min
  35mm
  0-120⁰C
  150⁰C
  120mm
  Goma Silicona 
  Goma Silicona 
  AC110V 230V/120W
  2380W
  AC110V/50-60Hz
  AC230V/50-60Hz 
 1820*630*1260mm   2020*630*1260mm 
 1850*770*1440mm   2050*770*1450mm 
 290Kg /380Kg   312Kg / 400Kg 
  Kit Cortadora lateral
  (disponible con coste adicional)

La serie P, es el modelo profesional y de alto 
volumen de producción de la gama TITAN LAM, 
con formatos de hasta 160 cm y sistemas 
automáticos rollo a rollo con la posibilidad de 
laminar materiales especiales de muy poco 
grosor, usando un rodillo adicional para la carga 
de papel tissue, y así lograr la estabilidad 
necesaria en un alto volumen de producción.
Gracias a la construcción de una solida y 
endurecida estructura todavía más pesada, se 
asegura un perfecto alineado y acabado durante 
el laminado. Ideal para laminados de gran 
formato o aplicaciones de montaje. El sistema de 
alimentación y recogida de material forman parte 
estructural de la máquina, garantizando el 
perfecto equilibrio en largas producciones.

LAM P



TITAN LASER 1326
TITAN LASER 1326
Area de Trabajo 1.3*2.6m
Potencia del Laser 150W
Máxima Velocidad de Movimiento 800mm/s
Software  Ruida
Refrigeración  Refrigeración por agua
Tipo de motor  Motor de paso
Sistema de posicionamiento  Punto Rojo
Formatos de archivo soportados  DST, PLT, BMP, DXF
Requerimientos eléctricos AC110-220V±10%/50-60HZ

Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
150w. 
La TITAN 1326 y su avanzado sistema de control 
DSP permite una velocidad de corte continua y 
óptima lo que mejora la eficiencia de trabajo y la 
calidad de procesado. Soporta software CAD, 
CorelDRAW o PhotoShop entre otros, con un 
sencillo interfaz de usuario. 
El nivel de estabilidad de la máquina, la sólida 
fabricación del puente, el preciso sistema de 
engranajes y railes lineales aseguran una alta 
velocidad y precisión.
Mantenimiento sencillo; fácil cambio de cuchilla y 
de mesa de procesado. Amplio rango de 
posibilidades de trabajo en una máquina láser. 
Gracias al enfriador por agua, el gran diseño del 
láser asegura tener la misma potencia en cada 
punto, mejorando así la calidad del corte. 
Función multidocumento, la máquina puede 
almacenar 256 archivos y trabajar sin conexión al PC.

LASER

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN LASER 1390
Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
150w. 
La TITAN 1390 diseñada con elementos como el 
tablero en panel de abeja en aleación de 
aluminio, capas metálicas con diferentes grosores 
o un dispositivo de succión con presión negativa.
El nuevo software se armoniza con AutoCAD, 
CorelDRAW y todos los softwares de 
procesamiento gráfico. 
La avanzada administración de color soporta 
cualquier color y define inteligentemente la 
secuencia de grabado para realizarlo de una sola vez.

Aplicaciones
Prendas textiles, pieles, telas, bambú, madera, 
papeles, gomas, cristal, azulejos, publicidad, 
construcción, decoración, paquetería, impresión, 
carpintería.

TITAN LASER 1390
Trabajo en el área  1300 * 900mm
Mesa de trabajo  Tipo panal de abeja
Trabajo rápido  ≥_ 600mm / s
Laser  Tubo laser CO2
Potencia Laser  60W / 80W / 100W / 150W
Precisión posicionamiento ± 0.05mm 
Formatos de archivo soportados  BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc
Sistema de refrigeración  Constante del sistema de refrigeración y protección del sistema
Requerimientos eléctricos AC 110-220 ± 10%, 50-60Hz
Temperatura de Trabajo  0-45⁰C

Trabajo Humedad  5%-95%

LASER



TITAN LASER 1610
TITAN LASER 1610
Área de trabajo  1600*1000mm
Potencia 150W, 80W, 100W
USB Sí
Plataforma Cuchillas y plataforma nido de abeja graduable
Modo de refrigeración Agua y con sistema de protección
Tasa de resolución ±0.01mm
Velocidad de grabado 0-700mm/s
Velocidad de corte 0-400mm/s
Formatos de archivo soportados BMP, PLT, DST, A, DXF, etc.
Software de control Ruida
Driver y motor Stepper
Requerimientos eléctricos AC 220V/50/60HZ
Temperatura de trabajo 0-45⁰C
Tamaño de embalaje 2330 x 1620 x 1176cm
Accesorios estándares Refrigerador de agua CW5200, bomba de aire ,ventilador, caja de 

herramientas,herramienta, manual etc

Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
150w. 
Grabar y cortar nunca fue tan fácil gracias a su 
completa compatibilidad con la mayoría de los 
programas de diseño y el sistema wifi para un corte 
comodo, sin cables. 
El nivel de estabilidad de la máquina, la sólida 
fabricación del puente y un preciso sistema de 
engranajes y railes lineales, aseguran una alta 
velocidad y precisión de +- 0.05 mm. 
El avanzado sistema de control OSP permite una 
velocidad de corte continua y óptima mejorando así 
la eficiencia y calidad del trabajo. 
Equipado con un sistema de rotación para grabar 
elementos ovalados de  varias caras. 
TITAN LASER se convierte en la mejor opción de 
grabado y corte.

LASER



Riel

Cabezal Laser

Plataforma cuchilla y 
plataforma nido de abeja 

graduable

Riel

Tubo Co2 probado 
antes de ser instalado

Software Ruida

Panel de Control

TITAN LASER SF640
Area de trabajo  600mm*400mm 
Potencia láser  60W 
Tipo láser  Tubo CO2 sellado 
Plataforma  Cuchilla con plataforma nido de abeja graduable 
Velocidad  ≤800mm/s 
Radio de resolución  ±0.02mm 
Formatos de archivo soportados  BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc...
Modo de refrigeración  Agua y con sistema de protección 
Sistema de control  Ruida 
Temperatura de trabajo  0-45⁰C 
Humedad de trabajo  5%~95% (agua sin consendación)

TITAN LASER 640
Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 60w. 
Grabar y cortar nunca fue tan fácil gracias a su 
completa compatibilidad con la mayoría de los 
programas de diseño.
La LASER 640 es la versión compacta de nuestra 
gama LASER de última generación.

Aplicaciones
Materiales no metálicos como acrílicos, madera, 
cuero, tela, caucho, bambú, plexiglás, plástico, 
marmol, vidrio, etc.
Publicidad, molde, arte y artesanía, muebles, 
textil, etc.

LASER

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



Panel de control 
(Teclado en inglés, 
idioma de software 

español)

Software Ruida

Plataforma graduablePlataforma graduablePrueba tubo CO2 antes
de ser instalado

Software Ruida

Eje X con tapa 
protectora

Cabezal láser

TITAN LASER 960
Área de trabajo  900*600mm
Potencia 80W 60W
USB  Sí
Plataforma  Cuchilla con plataforma nido de abeja ajustable
Modo de refrigeración Agua y con sistema de protección
Tasa de resolución ±0.01mm
Velocidad de gravado 0-700mm/s
Velocidad de corte 0-400mm/s
Formatos de archivo soportados BMP, PLT, DST, AI, DXF, etc.
Software de control Ruida
Voltaje de trabajo AC 220V/50/60HZ
Temperatura de trabajo 0-45⁰C
Tamaño de embalaje 168cmx124cmx119cm
Peso bruto 420KG
Accesorios estándares Refrigerador de agua, compresor, ventilador, caja de herramientas,   
 herramienta, manual etc

TITAN LASER 960
Características 
TITAN LASER, máquinas de ultra-precisión de corte 
laser de última generación con potencias de hasta 
80w. 
Grabar y cortar nunca fue tan fácil gracias a su 
completa compatibilidad con la mayoría de los 
programas de diseño y el sistema wifi para un corte 
comodo, sin cables. 
El nivel de estabilidad de la máquina, la sólida 
fabricación del puente y un preciso sistema de 
engranajes y railes lineales, aseguran una alta 
velocidad y precisión de +- 0.05 mm. 
El avanzado sistema de control OSP permite una 
velocidad de corte continua y óptima mejorando así 
la eficiencia y calidad del trabajo. 
Equipado con un sistema de rotación para grabar 
elementos ovalados de  varias caras. 
TITAN LASER se convierte en la mejor opción de 
grabado y corte.

LASER

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN UV H3200K | H3200R | H2500K | H2500R
TITAN UV  H3200K  |  H3200R H2500K | H2500R
Color  CMYK / CMYK LcLm+B+Barniz
Cabezales  4 x Kyocera 4 x Ricoh
Modo Draft - 4 pasadas 80m2/h  40m2/h
de impresión Standard - 6 pasadas 60m2/h  30m2/h
y velocidad Alta Calidad - 8 pasadas 40m2/h  20m2/h
Materiales impresión  Flexible rollo a rollo, Rígidos en plano
Máximo ancho de impresión  3200mm / 2500mm
Máximo grosor de impresión  50mm
Formatos de archivo  TIFF, JPEG, EPS, PDF
Sistema de secado  UV-LD Curing
Tipo de tinta  Tinta UV
Capacidad   2000ml con detector de nivel
de tinta  de tinta y sistema de llenado
Corriente  AC 220 V  
RIP software  Photoprint Plus Professional/ONYX
Dimensiones (LxAnxAl)  4732*1785*1602(mm)
Caja (LxAnxAl)  4950*2100*1825(mm)
Peso Neto/Bruto  2600KGS&2700KGS
Ambiente  Temperatura de trabajo 15-30⁰C (59-86⁰F)
de trabajo Humedad de trabajo 40-80% HR
Consumo electrico  7.5KW

Rendimiento Superior
Estructura y bastidor fabricados con tratamientos 
térmicos especiales para asegurar una alta calidad y 
estabilidad de impresión, asegurando la calidad en 
producciones de larga duración.
Alarma automática de nivel de tinta y doble control de 
presión negativa para asegurar un suministro estable 
de tinta.
Gran variedad de configuraciones pudiendo elegir de 
2 a 5 cabezales kyocera o de 2 a 9 cabezales Ricoh Gen 
5, pudiendo configurar el equipo de 4 a 8 colores con 
color y blanco o color con blanco y barniz, etc.
La medida automática de altura de material y el 
sistema de posicionamiento ayuda a terminar el 
trabajo de una manera rápida y eficiente.
Protección medioambiental: la tinta UV no contiene 
gases volátiles orgánico (VOC)
Eligiendo cabezales Kyocera, la resolución aumenta 
hasta los 2880 dpi.
Posibilidad de instalar hasta 9 cabezales Ricoh o hasta 
5 cabezales Kyocera.

Áreas de aplicación:
Materiales flexibles: Lonas, vinilo, lienzo, poliester, etc.
Materiales rígidos: Metacrilato, planchas de 
aluminio, corrugados, cristal, azulejo, madera, etc.

UV Led



TITAN UV 5000RR | RR-3200R
TITAN UV 5000RR | RR-3200R
Color  CMYK or CMYK Lc Lm+B+Barniz
Cabezales  4 Ricoh G5
Modo Draft - 4 pasadas 40m2/h 720*600DPI
de impresión Standard - 6 pasadas 30m2/h 720*900DPI
y velocidad Alta Calidad - 8 pasadas 20m2/h 720*1200DPI
Materiales impresión  Flexible rollo a rollo
Máximo ancho impresión  5000mm / 3200mm
Sistema de secado  UV-LED Curación
Formatos de archivo  TIFF, JPEG, EPS, PDF
RIP software  Photoprint Plus Professional/ONYX
Tipo de tinta  Tinta UV
Capacidad   2000ml con detector de nivel
de tinta  de tinta y sistema de llenado
Corriente  AC 220 V  
Dimensiones (LxAnxAl)  5656*1390*1715(mm)
Caja (LxAnxAl)  5790*1520*1895(mm)
Peso Neto/Bruto  3200KGS&3300KGS
Ambiente  Temperatura de trabajo 15-30⁰C (59-86⁰F)
de trabajo Humedad de trabajo 40-80% RH
Consumo electrico  6KW

Rendimiento Superior
Estructura y bastidor fabricados con tratamientos 
térmicos especiales para asegurar una alta calidad y 
estabilidad de impresión, asegurando la calidad en 
producciones de larga duración.
Alarma automática de nivel de tinta y doble control 
de presión negativa para asegurar un suministro 
estable de tinta.
Gran variedad de configuraciones pudiendo elegir 
de 2 a 5 cabezales kyocera o de 2 a 8 cabezales Ricoh 
Gen 5, pudiendo configurar el equipo de 4 a 8 colores 
con color y blanco o color con blanco y barniz, etc.
Nuevo procesado de color: Backlit perfectos y ahorro 
del 30% de tinta.
Sistemas de alimentación y recogedor profesionales 
con sistema de presión y corrección que aseguran 
una buena impresión en toda la bobina. 
Eligiendo cabezales Ricoh, la resolución aumenta 
hasta los 2880 dpi.
Posibilidad de instalar hasta 9 cabezales Ricoh o 
hasta 5 cabezales Kyocera.

Áreas de aplicación:
Lona backlit 5m, Vinilo, Lienzo, Papel, etc...

UV Led

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN UV ERR-3200R
TITAN UV ERR-3200R
Color  CMYK
Cabezales  4 Ricoh G5 Heads
Modo Draft - 4 pasadas 40m2/h 720*600DPI
de impresión Standard - 6 pasadas 30m2/h 720*900DPI
y velocidad Alta Calidad - 8 pasadas 20m2/h 720*1200DPI
Materiales impresión  Flexible rollo a rollo
Máximo ancho impresión  3200mm
Sistema de secado  UV-LED Curación
Formatos de archivo  TIFF, JPEG, EPS, PDF
RIP software  Photoprint Plus Professional/ONYX
Tipo de tinta  Tinta UV
Capacidad   2000ml con detector de nivel
de tinta  de tinta y sistema de llanado
Corriente  AC 220 V  
Dimensiones (LxAnxAl)  4732*1785*1605(mm)
Caja (LxAnxAl)  4950*2050*1900(mm)
Peso Neto/Bruto  2600KGS&2700KGS
Ambiente  Temperatura de trabajo 15-30⁰C (59-86⁰F)
de trabajo Humedad de trabajo 40-80% RH
Consumo electrico  2.5KW

Rendimiento Superior
El circuito principal de la máquina se controla de 
forma separada del circuito de calefactores para 
prevenir una excesiva carga de potencia y reducir 
de forma efectiva la interferencia electromagnética. 
El interruptor alemán Schneider evita fugas 
eléctricas y tiene una gran duración.
Piezas importadas: raíl guía THK, Motor Panasonic, 
correa sincrónica ONK, cadena IGUS.
Rail de alta precisión para asegurar una alta 
resolución. 
El preciso ajuste de la presión negativa asegura una 
suave impresión en diferentes tipos de entornos de 
trabajo.
Sistemas de alimentación y recogedor profe- 
sionales con sistema de presión y corrección que 
aseguran una buena impresión en toda la bobina. 
Gracias al rodillo de tensión es posible trabajar 
también con material muy fino a altas velocidades.

Áreas de aplicación:
Lona,Vinilo, Lienzo, PVC, papel, etc

UV Led

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN CNC Serie E

Opciones
Tamaño 1325 | 1530 | 2030 | 2040
Motor fresado 3kw refrigerado por aire
Motor fresado 4.5kw refrigerado por agua
Motor fresado 5.5kw refrigerado por agua
Enfriador S&A
Lubricación de aceite
Sistema de Spray de aceite
Recogedor de polvo
Sistema de succión (mesa 
succión + bomba succión 7.5kw)
Mejora Eje Z 200mm/250mm
CCD

TITAN CNC  Serie E
Estructura de máquina  Normal
Transmisión  Cremallera y piñón, movimiento del puente
Raíl lineal  LAPPING

Motor de fresado  3kw refrigerado por agua
Motor Motor de paso
Driver LEADSHINE
Inverter ESTANDAR
Sistema de control  DSP
Mesa de trabajo Mesa de aluminio con PVC

Lubricación de aceite No

Refrigeración Bomba de agua

CNC

Características
Adopta una estructura robusta para trabajos pesados.
La precisa Guía lineal y la transmisión por cremallera y piñón helicoidales hacen 
que el corte sea estable y preciso.
Configurada con un avanzado LCM, fuente de alimentación independiente y un 
rendimiento sin interferencias.
Capacidad de memoria de 8GB, permite la transmisión de archivos directamente 
desde memorias USB o disco duro, permitiendo guardar multiples archivos para 
seleccionarlos cuando se necesiten.
Restauración tras corte de corriente, continúa cortando tras el encendido. Ajuste 
de altura de herramienta automático, repetición de procesado de trabajos, 
soporta el ajuste de 9 coordenadas, interfaz de usuario sencilla.
Configurada con motor de fresado de 3kw y refrigeración por agua, gran potencia 
y alta eficiencia.
Compatible con muchos software CAM/CAD como Type3, Artcam, Casmate, Proe, 
UG, Artgrave, etc.
Cabina de control independiente. Sistemas eléctricos separados para asegurar un 
fácil mantenimiento.

Configuración Estándar
Raíl Lineal LAPPING
Motor de fresado de 3kw con refrigeracion 
por agua.
Motor de paso 450B
Inverter ESTANDAR
Drivers LEADSHINE
Controlador TITAN DSP 
Transmisiónes piñón-cremallera en ejes X e Y, 
transmisión por husillo de precision en eje Z
Cabina de control independiente
Área de trabajo: 1300 x 2500 x 150mm
Estándar con bomba de agua.

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN CNC  Serie X
Estructura de máquina   Trabajos pesados con tratamiento térmico
Transmisión  Husillo de precision, movimiento de mesa
Raíl lineal   THK Japón

ATC Lineal, 4 herramientas

Motor de fresado  7.5kw refrigerado por agua
Sistema Servo YASKAWA Japón
Reductor SHIMPO Japón
Mesa de trabajo  Mesa de succión

Lubricación de aceite  Si

Refrigeración  Enfriadora S&A

CNC

TITAN CNC Serie X
Características
Adopta una estructura robusta para trabajos pesados, diseñada y fabricada bajo 
los más altos estándares.
Puente construido con soldadura laser, mesa con movimiento que hace que la 
máquina sea mas estable, con menos vibraciones.
Configurada con mesa de succión matrix, administración optimizada de las zonas 
de succión, adecuada para procesados de diferentes tamaños.
Adopta un raíl lineal THK Japón con sistema de lubricación.
La transmision de los ejes X, Y y Z se realiza a traves de husillos de precisión
Los ejes X e Y están totalmente protegidos contra el polvo gracias a su cubierta 
especial asi como el motor de fresado
Sistema Servo YASKAWA Japón, más profesional y rápido.
Cabina de control independiente. Sistemas eléctricos separados para asegurar un 
fácil mantenimiento.
Sistema de control profesional con una sencilla interfaz de usuario.
Motor de fresado de 7,5kw con refrigeración por agua y sistema ATC 
lineal con 4 herramientas.

Configuración Estándar
Raíl Lineal THK Japón
Motor de fresado de 7.5KW con  refrigeración por 
agua.
Sistema Servo YASKAWA Japón
Inverter ESTANDAR
4ud herramientas ATC
Sistema de control SYNTEC
Transmisiones eje X, Y, Z por husillo con 
rodamientos PMI.
Cabina de control independiente
Área de trabajo: 2500*1300*170mm
Estructura sólida con tratamiento térmico para 
trabajos pesados 
Estándar con mesa de succión de 4 zonas, 
enfriador, lubricación de aceite, spray de aceite.

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.

Opciones
CCD
Cuchilla Oscilante
Motor fresado 9kw HSD Italia 
refrigerado por aire
Bomba succión 7.5kw
Bomba aire 4kw 
BECKER Alemania
Herramientas ATC



TITAN CNC  Serie P ATC Serie P BASIC
Estructura de máquina  Trabajos pesados con tratamiento térmico
Transmisión  Cremallera y piñón, movimiento del puente
Raíl lineal   THK Japón

ATC Carrusel, 8 herramientas  No
Motor de fresado  9kw refrigerado por agua  6kw refrigerado por aire HSD Italia
Sistema Servo YASKAWA Japón  PANASONIC
Reductor SHIMPO Japón  No
Sistema de control  SYNTEC  TITAN DSP
Mesa de trabajo  Mesa de succión

Lubricación de aceite  Si

Refrigeración  Enfriadora S&A

TITAN CNC Serie P 
Características
Estructura integral con soldadura, tratamiento térmico y analisis 
de estrés para evitar cualquier deformación.
La transmisión adopta una cremallera helicoidal y un raíl lineal de 
THK Japón además de un sistema Servo PANASONIC y un dispositivo 
profesional de deceleración, lo que asegura un funcionamiento 
suave a alta velocidad con una elevada precisión y muy poco ruido.
Equipada con un sistema de succión profesional, adopta una base 
de absorción integral y una bomba de vacío profesional para una 
gran capacidad de absorción.
Motor de fresado de gran potencia (Italiano), gran durabilidad y 
bajo ruido. Con sistema ATC Bamboo Hat de 8 herramientas, alta 
eficiencia.
Sistema de control industrial, piezas electrónicas profesionales, 
rendimiento estable, gran compatibilidad de software.

Configuración Estándar Serie P ATC  – Serie P BASIC
Raíl Lineal THK Japón – Raíl Lineal THK Japón.
Motor de fresado de 7.5KW con refrigeración por agua – 6kw, refrigerado por aire, HSD Italia.
Sistema Servo YASKAWA Japón – Panasonic/Schneider.
Inverter SUNFUN.
4ud herramientas ATC.
Sistema de control SYNTEC – TITAN DSP.
Transmisiones eje X, Y, Z por husillo con rodamientos PMI – Transmisión 
por piñón y cremallera.
Cabina de control independiente.
Área de trabajo: 2500 x 1300 x 170mm – 2500 x 1300 x 170mm.
Estructura sólida con tratamiento térmico para trabajos pesados.  
Estructura sólida con tratamiento térmico para trabajos pesados. 
Estándar con mesa de succión de 4 zonas, enfriador, lubricación de aceite, 
spray de aceite – Mesa de succion de 6 zonas con bomba de succión de 7,5kw.

CNC

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.

Opciones
Tamaño 1325 | 1530 | 2030 | 2040

Bomba de succión de 7.5kw
Bomba de aire de 4kw BECKER Alemania

Mejora a 12uds ATC
CCD

Motor con cuchilla oscilante



TITAN CNC Serie M | M BasicTITAN CNC Serie M

Opciones
Tamaño 1325 | 1530 | 2030 | 2040
Motor fresado 6kw HSD Italia refrigerado por aire.
Mejora a Servos Híbridos en M Basic
Sistema Servo YASKAWA
Bomba succión 7.5kw
Bomba aire 4kw BECKER Alemania
Mejora Eje Z: 200/250/300mm
Dispositivo Rotativo (L:2m D:150-200mm)

TITAN CNC  Serie M | Serie M Basic Serie M Video | M Video&Cut
Estructura de máquina   Trabajos pesados 
Transmisión   Cremallera y piñón, movimiento del puente
Raíl lineal   THK Japón

Motor de fresado  4.5kw refrigerado por aire  3kw | 5.5kw refrigerado por Agua
Motor Motor de paso  DELTA
Driver  LEADSHINE
Inverter  ESTANDAR
Reductor  No
Sistema de control  TITAN DSP  TITAN NC con CCD, 2 en 1
Mesa de trabajo Mesa de aluminio con PVC  Mesa de succión

Lubricación de aceite  Si

Refrigeración  Bomba de agua

CNC

Características
Adopta una estructura robusta para trabajos pesados, diseñada y fabricada bajo los más altos estándares.
Equipada con raíl lineal THK Japón y transmisión por cremallera y piñón helicoidales, más estable y precisa.
Hierro fundido en la estructura para una mayor estabilidad.
Avanzado sistema de control FPGA NC con sistema de cámara profesional CCD que asegura una gran precisión 
de posicionamiento.
Restauración tras corte de corriente, continúa cortando tras el encendido. Repetición de procesado de 
trabajos, soporta el ajuste de 9 coordenadas, interfaz de usuario sencilla.
Compatible con muchos software CAM/CAD como Type3, Artcam, Casmate, Proe, UG, Artgrave, etc.
Cabina de control independiente. Sistemas eléctricos separados para asegurar un fácil mantenimiento.
Configurada con motor de fresado de 3kw/220v y refrigeración por agua, gran potencia y alta eficiencia.
Adopta un sistema de succión industrial Matrix
Configurada con sistema de lubricación manual.

Configuración Estándar
Raíl Lineal THK Japón
Motor de fresado de 4.5kw con refrigeracion por aire
Motor de paso 450B
Inverter ESTANDAR
Drivers LEADSHINE
Controlador TITAN DSP 
Transmisiones piñón-cremallera helicoidales en ejes 
X e Y, transmisión por husillo de precision en eje Z.
Cabina de control independiente
Área de trabajo: 1300*2500*150mm 
Estructura sólida para trabajos pesados
Estándar con lubricación de aceite
Nota: Ninguna máquina incluye el recogedor de polvo
Los modelos EC y superiores, Estándar tienen 
lubricación de aceite.



TITAN CNC Serie M Video TITAN CNC Serie M Video&Cut
CNC ROUTER con cuchilla oscilanteConfiguración Estándar

Raíl Lineal THK Japón
Motor de fresado de 3kw con refrigeracion por agua
Sistema ServoHíbrido LEADSHINE
Inverter ESTANDAR
Sistemas de control integrados TITAN NC y CCD, 2 en 1.
Transmisiones piñón-cremallera helicoidales en ejes X e Y, transmisión 
por husillo de precision en eje Z
Cabina de control independiente.
Área de trabajo: 1300*2500*150mm
Estructura sólida para trabajos pesados 
Estándar con mesa de succión, bomba de agua, lubricación de aceite.

Configuración Estándar
Raíl Lineal THK Japón
Motor fresado 5.5kw refrigerado por agua
Sistema de Servodriver DELTA
Inverter ESTANDAR
Sistemas de control integrados TITAN NC, CCD, y control oscilante 3 en 1.
Transmisiones piñón-cremallera helicoidales en ejes X e Y, transmisión por 
husillo de precision en eje Z
Cabina de control independiente
Área de trabajo: 1300*2500*150mm
Estructura sólida para trabajos pesados 
Estándar con mesa de succión, enfriador, lubricación de aceite.

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.



TITAN CNC Serie S BasicTITAN CNC Serie S

Opciones
Tamaño 1325 | 1530
Motor de fresado de 9kw y refrigeración por aire 
HSD Italia
Sistema de control SYNTEC
Bomba de succión de 7.5kw
Bomba de aire de 4kw BECKER Alemania
Herramientas ATC

TITAN CNC  Serie S BASIC Serie S ATC
Estructura de máquina   Trabajos pesados con tratamiento térmico
Transmisión   Cremallera y piñón, movimiento del puente
Raíl lineal   THK Japón

ATC No  Lineal, 4 herramientas

Motor de fresado  7.5kw refrigerado por agua
Sistema Servo SCHNEIDER Francia
Sistema de control TITAN NC  TITAN DSP
Reductor  SHIMPO Japón
Mesa de trabajo  Mesa de succión

Lubricación de aceite  Si

Refrigeración  Enfriadora S&A

CNC

Características
Adopta una estructura robusta para trabajos pesados, diseñada y fabricada bajo los más altos estándares.
La configuración estándar tiene una mesa con 6 zonas de succión independientes
Adopta una transmision de piñón y cremallera para el movimiento del puente, asegurando velocidad y 
eficiencia.
Preciso Raíl lineal THK Japón, con sistema de lubricación.
Configurada con Sistema Servo SCHNEIDER Francia que asegura una transmisión potente con un bajo nivel 
sonoro.
Cabina de control independiente. Sistemas eléctricos separados para asegurar un fácil mantenimiento.
Adopta un Inverter de alto rendimiento TECO para un control uniforme de la velocidad y un corte de bordes 
más suave.

Configuración Estándar
Raíl Lineal THK Japón
Motor de fresado de 7.5KW con refrigeración por 
agua.
Sistema Servo Schneider Francia
Inverter TECO
Cambio de herramientas manual
Controlador SISTEMA DE CONTROL TITAN NC
Transmisiónes piñón-cremallera en ejes X e Y, 
transmisión por husillo de precision en eje Z
Cabina de control independiente
Área de trabajo: 1300*2500*170mm
Estructura sólida con tratamiento térmico para 
trabajos pesados 
Estándar con mesa de succión de 6 zonas, 
enfriador, lubricación de aceite.



TITAN CNC Serie S ATC
Configuración Estándar
Raíl Lineal THK Japón
Motor de fresado de 7.5KW con refrigeración por agua.
Sistema Servo Schneider Francia
Inverter TECO
Reductor Japones SHIMPO
4ud herramientas ATC
Controlador TITAN DSP 
Transmisiónes piñón-cremallera en ejes X e Y, transmisión por husillo de 
precision en eje Z
Cabina de control independiente
Área de trabajo: 1300*2500*170mm
Estructura sólida con tratamiento térmico para trabajos pesados 
Estándar con mesa de succión de 6 zonas, enfriador, lubricación de aceite.

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.
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