
 GE
NIUS COMBY-H

LÍNEA DE CORTE PARA MONOLÍTICO  
Y LAMINADO CON ENTREGA DE LA PIEZA 
ACABADA AL FINAL DE LA LÍNEA 



2

EL MERCADO PIDE
Soluciones automatizadas que pueden hacer 
frente a la producción a gran escala y garan-
tizar la máxima productividad sin menoscabar 
la calidad de la producción.
Necesidad de alcanzar un alto estándar y ve-
locidad de ejecución para grandes volúmenes, 
limitando la intervención humana y garantizan-
do así la seguridad del proceso de producción.

INTERMAC RESPONDE
La combinación de soluciones tecnológicas para 
el corte del vidrio laminado y monolítico Genius 
Comby-H es la solución a las necesidades de 
las industrias cada vez más automatizadas, que 
sabe combinar la eficiencia con un alto están-
dar de producción. Con la posibilidad de ofrecer 
una automatización completa de los procesos 
de corte, la Comby-H garantiza la posibilidad 
de realizar varias operaciones al mismo tiem-
po, limitando la necesidad de que el operario se 
exponga a riesgos. La innovadora solución de 
Intermac se sitúa en lo alto de gama para me-
canizar piezas acabadas de vidrio monolítico y 
laminado, combinando sinérgicamente la expe-
riencia y la tecnología de vanguardia. 

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD  
Y VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
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GENIUS COMBY-H
 MÁXIMA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 
CON ENTREGA DE LA PIEZA ACABADA AL 
FINAL DE LA LÍNEA

 MECANIZADOS EN TIEMPO ENMASCARADO 
 POSIBILIDAD DE TRABAJAR CON 
VOLÚMENES DE DIFERENTE TAMAÑO 

 TIEMPOS DE CICLO REDUCIDOS 
 MANIPULACIÓN DEL VIDRIO 
COMPLETAMENTE AUTOMATIZADA 

 EXPOSICIÓN MÍNIMA DEL OPERARIO
 INTEGRACIÓN CON SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS DE CARGA MOVETRO
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FUNCIONALIDAD  
Y CICLOS DE TRABAJO

CICLO BÁSICO
Evacuación de la pieza acabada con el fondo laminado, mediante 
puente de medición

CICLO AUTOMÁTICO

Evacuación de la pieza acabada al final de la línea mediante puen-
te de medición + correas en mesa suplementaria al final de la línea

CICLO FULLY AUTOMATIC

Evacuación de la pieza acabada al final de la línea mediante puen-
te de medición + correas en mesa suplementaria al final de la línea 
+ elevación de la aleta
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GENIUS     COMBY-H

Recortes automáticos Recortes desprendidos manual-
mente

Paneles por 
turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.
Paneles por turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.

19 75 22 63

Recortes automáticos Recortes desprendidos manual-
mente

Paneles por 
turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.
Paneles por turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.

13,5 107 15,5 90

Recortes automáticos Recortes desprendidos manual-
mente

Paneles por 
turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.
Paneles por turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.

21 68 25 57

Recortes automáticos Recortes desprendidos manual-
mente

Paneles por 
turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.
Paneles por turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg.

14,5 98 17,5 81

Recortes automáticos Recortes desprendidos manual-
mente

Paneles por 
turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg. Modo no previsto

18,5 77

Recortes automáticos Recortes desprendidos manual-
mente

Paneles por 
turno

Frecuencia media 
de piezas acaba-

das en seg. Modo no previsto

13 110

PARÁMETROS
 Temperatura ambiente 20° 
 Paneles de 6000 x 3210 x 33.1 con carga automática
 Recortes 60 mm 
	 Ineficiencia	del	5%	por	turno	(7,5	h)
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AUTOMATIZACIÓN  
DEL CORTE DEL LAMINADO

ROTACIÓN DE LOS CORTES TRANSVERSALES Y DE LOS COR-
TES SUBSIGUIENTES
La funcionalidad del rotador interpolado permite rotar automá-
ticamente los cortes transversales y los cortes subsiguientes 
hasta	Z	y	W	contemplados	en	la	optimización.

 Maximale	Rotation	4800	x	1800	x	88,12.

RECORTE PVB 
Se	puede	activar	 la	opción	que	permite	eliminar	automática-
mente	el	PVB	que	sobresale	de	los	lados	largos	del	panel	Jum-
bo y de la parte delantera del panel con movimiento automáti-
co	al	final	de	la	línea	para	eliminarlos	de	forma	manual.

ROTACIÓN ANTES DEL CORTE
Con	esta	función	opcional	se	pueden	rotar	automáticamente	
los	residuos	de	panel	original	que	requieren	cortes	de	más	de	
3210 mm.
	Rotación	máxima	automática	4800	x	3210	x	88,12.	

ESCUADRADO AUTOMÁTICO EN TIEMPO ENMASCARADO
Con	esta	 función	se	puede	evacuar	el	 volumen	al	 final	de	 la	
línea	simultáneamente	al	ciclo	de	corte.
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GENIUS     COMBY-H
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TRONZADO EN DIFERENTES FORMAS
Con	esta	función	opcional	se	pueden	hacer	tronzados	automá-
ticos	del	laminado	en	formas	diferentes	con	precisión	y	flexibi-
lidad.	Función	diseñada	para	trabajar	con	formas	de	construc-
ción	rectangulares	con	un	lado	curvado.
	Dimensiones	máximas	4000	x	3210	x	44,2.

CORTE DIAGONAL ASISTIDO
Con	esta	función	se	pueden	realizar	cortes	diagonales	con	pre-
cisión	y	flexibilidad,	eliminando	las	tres	operaciones	manuales	
de	medición	de	extremos	de	corte,	rastreo	correspondiente	y	
posicionamiento	en	la	línea	de	referencia	láser.
El	corte	diagonal	se	convierte	en	un	simple	corte	recto	ejecuta-
do en secuencia con el ciclo de corte. 

DESCARGA DE LOS RECORTES EN LA CAJA
Con	esta	 función	se	pueden	descargar	automáticamente	 los	
recortes	(residuos)	en	la	caja.
	Recorte	mínimo	20	mm	en	el	44,2
	Recorte	máximo	230	mm	en	el	≤	88,12.

CORTE EN DIFERENTES FORMAS
Con	esta	función	opcional	se	pueden	hacer	cortes	curvilíneos	
automáticos	 con	 precisión	 y	 flexibilidad.	 Función	 disponible	
para	 trabajar	con	 formas	de	construcción	 rectangulares	con	
un lado curvado.
	Dimensiones	máximas	4600	x	3210	x	66,4.	
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PRESTACIONES  
EN EL CORTE MONOLÍTICO

ALMACÉN DE HERRAMIENTAS
El	almacén	automático	de	herramientas	es	una	tecnología	de	Intermac	que	permite	hacer	cortes	diferentes	en	el	mismo	panel	
con	la	herramienta	más	adecuada.	Función	estándar	en	las	Comby-H.

MESA
La mesa de corte CT-PLUS ofre-
ce	 una	 integración	 estándar	 de	
correas y barras de tronceo op-
cionales con basculamiento de 
la mesa opcional.



GENIUS     COMBY-H
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DISPOSITIVO TCR 
(Tangential Coating Remover) 
Para	 eliminar	 el	 vidrio	 de	 baja	 emisión	
con una muela abrasiva de 200 mm de 
diámetro.
Ofrece	máxima	productividad	y	duración.

LA MÁS ALTA CALIDAD
DE ASPIRACIÓN CONSTANTE gracias a:
• Posicionamiento de la campana a 1 
mm	de	distancia	de	la	superficie	del	
vidrio	con	compensación	automática	
del desgaste de la muela;

•	Dispositivo	de	aspiración	con	depósito	
de recogida de residuos colocado en el 
carro de corte.

•	Aspiración	mejorada	para	el	
tratamiento de materiales protectores 
especiales

IMPRESORA DIGITAL DE ETIQUETAS
Función	 útil	 para	 garantizar	 la	máxima	
trazabilidad de los vidrios en el proceso 
de	producción.
Gestión	de	códigos	de	barras	mediante	
ERP	con	 interfaz	de	otras	máquinas	de	
Intermac	(por	ejemplo,	amoladoras,	CNC	
y	WJ).
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Editor	de	corte	realizado	en	ambiente	Win-
dows	con	 interfaz	gráfica	 intuitiva	que	se	
emplea	 para	 efectuar	 cortes	 rectilíneos	
sobre las placas sin usar el programa de 
optimización.	Especialmente	indicado	para	
los	cortes	rápidos	e	instantáneos,	gestiona	
un	 número	 ilimitado	 de	 niveles	 de	 anida-
miento	y	dispone	también	de	la	función	de	
introducción	plantillas	en	el	 interior	de	 las	
placas de vidrio para el corte.

CONTROL NUMÉRICO BASADO EN PC 
IWNC (INTERMAC WINDOWS NUMERICAL 
CONTROL)

 Ideal para quienes se acercan  
por primera vez a las máquinas  
de control numérico y para quienes  
ya tienen experiencia de programación.

 Gestión de los parámetros de trabajo  
de la máquina.

 Creación y modificación de los 
esquemas de corte o de los contornos 
geométricos y no geométricos.

 Módulos de presupuestación rápida y de 
informes de producción.

USO SUMAMENTE SENCILLO

La interfaz del operador es sencilla e intuitiva y permite importar pro-
gramas	de	corte	generados	por	los	optimizadores	que	se	encuentran	
en	el	mercado	gracias	a	la	integración	de	la	interfaz	universal	Optimizer	
Transfering	Data	 (OTD)	que	define	automáticamente	 los	parámetros	
de corte y genera automáticamente el programa para la mesa de corte.



11

GENIUS     COMBY-H

 MINIMIZACIÓN DE LOS DESECHOS
 AUMENTO DE LAS PRESTACIONES DE LA 
MÁQUINA AL REDUCIR EL TIEMPO DE CORTE

 EQUIPADOS CON UN MÓDULO DE IMPORTACIÓN 
PARA INTEGRARSE CON LOS SISTEMAS DE LA 
EMPRESA (ERP)

 SE INCLUYE EL MÓDULO CAD PARA LA GESTIÓN 
DE PERFILES

 SE INCLUYE UN MÓDULO LABEL PARA LA 
GESTIÓN DE LAS ETIQUETAS (TAMBIÉN 
OFFLINE)

 PREPARADOS PARA GESTIONAR LA 
VISUALIZACIÓN OPCIONAL DE LOS ESQUEMAS 
DE CORTE AL FINAL DE LA LÍNEA

 COMPATIBLES CON LOS ARCHIVOS DE SALIDA 
ISO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES.

INTEGRACIÓN CON PROGRAMAS  
DE SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓN
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DATOS TÉCNICOS

COMBY PLUS J-H49
GENERALES

Altura	de	superficie	de	trabajo mm 900	(-15	÷	45)

Dimensión	máx.	panel	cargable mm 6100 x 3300
Dimensión	máxima	del	panel	acabado	descargable	al	
final	de	la	línea mm ver	especificaciones

VIDRIO	MONOLÍTICO

Espesor	del	vidrio	monolítico mm 2	÷	19	(25	opciones)

Espesor de tronzado estático X mm 4	÷	10

VIDRIO	LAMINADO

Espesores del panel de laminado mm 22.1	÷	88.12		

Vidrio laminado de modo totalmente automático mm 22.1	÷	88.12

Velocidad máxima de corte m/min 150

Precisión	de	corte mm ver	especificaciones

Longitud	máxima	de	corte	útil	L mm 4860

Empalme	X	mínimo	en	modo	automático mm 0	(cero,	vidrio	22.1	÷	88.12)

Empalme X máximo en modo automático mm 4800	(vidrio	22.1	÷	88.12)

Empalme	L	mínimo	en	modo	automático mm 400	(vidrio	22.1	÷	88.12)

Empalme L máximo en modo automático mm 4800	(vidrio	22.1	÷	88.12)

Volumen	mínimo	al	final	de	la	línea	L	x	X mm 400	x	250	(vidrio	22.1	÷	88.12)

Tronzado	mínimo	X1 mm 20	(vidrio	22.1	÷	44.2)

Desprendimiento	mínimo	X1 mm 20	(vidrio	22.1	÷	44.2)



en colaboración con

SOPHIA es la plataforma IoT de Intermac, que se ha realizado en colaboración con 
Accenture y que ofrece a sus clientes a una amplia gama de servicios para simplificar 

y racionalizar la gestión del trabajo.management processes.

 SERVICIOS           PREDICTIVIDAD           ANÁLISIS

M Á S  VA LO R  D E  L A S  M ÁQ U I N A S
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SERV
ICE &
PARTS

Coordinación directa e inmediata entre los departamentos Service & Parts para 
atender a las solicitudes de intervención. Soporte a clientes clave con personal 
de Intermac dedicado en nuestra sede o en las instalaciones del cliente.

INTERMAC SERVICE 

	 Instalación	y	puesta	en	marcha	de	máquinas	 
y	líneas.

 Training	center	para	la	formación	de	los	
técnicos	de	campo	de	Biesse,	filiales,	
concesionarios y directamente  
de los clientes. 

	Revisión,	actualización,	reparación	y	
mantenimiento. 

	Diagnóstico	y	solución	de	problemas	de	
forma remota.   

	Actualización	del	software.

85
técnicos de campo en Italia y en el mundo.

20
técnicos en el servicio de teleasistencia.

35
técnicos de los distribuidores certificados. 

50
cursos de formación multilingües cada año.
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El Grupo Biesse promueve, entabla y desarrolla relaciones directas y constructivas con el cliente para entender 
sus necesidades, mejorar los productos y servicios de pos-venta a través de dos áreas especiales: Intermac 
Service e Intermac Parts.
Dispone de una red global y un equipo altamente especializado que proporciona en cualquier parte del mundo 
servicios de asistencia y piezas de repuesto para las máquinas y componentes in situ y online.

INTERMAC PARTS 

 Piezas de recambio originales de Intermac  
y	kits	de	recambios	personalizados	según	 
el	modelo	de	la	máquina. 

	Ayuda	para	identificación	de	los	recambios.	 

	Oficinas	de	las	compañías	de	transporte	DHL,	
UPS y GLS ubicadas dentro del almacén de 
recambios	de	Intermac,	que	efectúan	varias	
recogidas	al	día. 

	Plazos	de	envío	optimizados	gracias	a	su	
extensa	red	de	distribución	internacional	con	
almacenes deslocalizados y automáticos.

95 %
de pedidos con parada de máquina enviados en 
menos de 24 horas.

95 %
de pedidos enviados antes de la fecha prometida.

30
personas encargadas de los recambios en todo en 
el mundo. 

150
pedidos gestionados al día.
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