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Serie SFV 2500-2700 
 
La aristadora automática vertical de la serie SFV nació de 
la necesidad de nuestros clientes de agregar el proceso 
del aristado al vidrio, en combinación con cualquier línea 
de doble acristalamiento. 
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Única en su género, permite realizar un aristado de alta 
calidad en el canto del vidrio , este se carga directamente 
en el vallar de entrada, como normalmente se hace en las 
líneas de doble acristalamiento. 
 
GFP lo propone como una solución ideal para agregar un 
procesamiento adicional sin afectar los tiempos de 
producción. 
 
El procesamiento se realiza en seco con aspiracion 
simultánea del polvo del vidrio a través de un potente 
sistema de succión: filtración autolimpiante. A diferencia 
de las maquinas que utilizan agua, no hay sedimentos de 
los que deshacerse. 
 
 

 
 
Acabado del vidrio aristado con la maquina . 
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Por qué instalar la aristadora GFP de la serie SFV: 
 
•Garantiza la seguridad de los operadores en el manejo 
del vidrio al heber sido aristado. 
 
•Le permite transportar el vidrio de forma seguro, instalar 
ventanas simplificando la instalación , y minimizando el 
riego de roturas . 
 
•Conserva contra el desgaste los rodillos de transporte y 
los cepillos en la línea de doble acristalamiento. 
 
•Conserva la capa de los vidrios Low-e inalterables , al no 
tocarla en ningún momento del proceso de aristado. 
 
•En los hornos de laminación con EVA, protege la manta  
de goma de los cortes. 
 
•Garantiza la templabilidad del vidrio flotado. 
 

 

•La maquina apenas  requiere de mantenimiento ya que 
trabaja en seco , de esta manera no generamos ningún 
tipo de residuo tipo masa “ polvo de vidrio + agua “ con el 
consiguiente ahorro al no tener que poner ningún tipo de 
depuradora para el polvo del vidrio . 
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Sistema de aspiracion del polvo de vidrio en seco . 

 

 

 

Características técnicas SFV 2500-2700  

Máquina automática que no requiere ningún ajuste cuando 
cambian el grosor del vidrio y las dimensiones. 

� Se puede combinar con cualquier línea de doble 
acristalamiento o utilzarse independientemente.  

� La máquina consiste en una zona de carga de vidrio, 
una unidad de aristado central y una salida de vidrio.  
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� La longitud de las espalderas puede ser estándar o 
cambiada a petición del cliente.  

� Adecuado para cualquier tipo de vidrio, especialmente 
vidrio Low-E.  

� Aristado simultáneo de los dos cantos del vidrio para 
cada lado.  

� Hay 3 cabezales móviles verticales y un cabezal central 
fijo, con un total de 8 herramientas para aristar.  

� Ejes de movimiento de control numérico.  

� Potente planta de aspiracion / y filtrado  para procesar el 
polvo de vidrio generado durante el proceso. 

 � Muleas abrasivas específicas para el vidrio, y todo tipo 
de vidrios laminados.  

� Aristado en seco que le permite obiar el lavado 
inmediato del vidrio.  

� Garantía de templabilidad del vidrio flotado.  

� Ciclo de procesamiento completamente automático. 

 � Panel eléctrico general en la parte posterior de la 
máquina. 

 � Panel frontal del control mediante pantalla táctil.  

�  Cumple con las normas de seguridad ( INAIL Istituto 

Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro )  

 � Los dispositivos de seguridad cumplen con el directorio 
de la CE  
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Dimensiones 

maximas del vidrio 

en altura y longitud 

mm 2500 ó 2700 mm 

3500 ó 5000mm 

Dimensiones 

minimas del vidrio 

mm 240 x 430 

Espesores de 

trabajo 

mm 4 a 22 

Velocidad de 

aristado 

m/min De 5 a 25 

Tiempo de trabajo 

para 1 m2 

segundos 15 
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Ver video de la maquina :  

 

https://youtu.be/RwEfFeetsyY  video explicativo de la 

maquina. 

https://youtu.be/20V_JuTp9rU  ciclo de 24 segundos para un 

vidrios de 2200 x 1300 mm. 
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Plano de implantacion aristadora 2500 x 3500 mm  
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Plano de implantacion aristadora 2700 x 5000 mm 
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