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Patagonia CNC Machines

Routers CNC

Somos una empresa Argentina que evoluciona 
permanentemente con el fi n de suplir diferentes 
necesidades industriales. Con nuestra 
experiencia en la fabricación de maquinaria 
industrial, entre la que contamos con una 
sólida y reconocida línea de routers, lanzamos 
una nueva línea de máquinas de corte láser 
por fi bra óptica, las PCNC-L.

Esto se suma a nuestra especialización en 
Robots Industriales donde representamos a 
PANASONIC en su línea industrial. En este 
ámbito producimos integralmente celdas de 
soldadura, paletizado, pintura y manipulación 
en Argentina con asesoramiento y control 
estricto de la casa matriz en Japón. Brindamos 
soluciones “llave en mano” a la medida de 
nuestros clientes, desarrollando los diferentes 
elementos periféricos que hagan falta.

Contamos también con una división de 
comercialización de partes y componentes 
industriales de marcas, PANASONIC, PMI, 
SIEMENS, ATLANTA Drive Systems, entre 
otras. 

En PATAGONIA CNC MACHINES, buscamos 
superarnos día a día incluyendo las mejores 
y más modernas tecnologías de producción 
en nuestras máquinas. Nuestros especialistas 
controlan cada detalle para brindar a precios 
muy competitivos productos de excelencia y 
un soporte técnico acorde a ello.

Podemos brindarle asesoramiento a sus 
necesidades en: soldadura, manipulación, 
paletizado, corte térmico, pintura, mecanizado 
entre otros y contamos con un equipo de 
diseño para analizar sus necesidades y darle 
la mejor solución. 

Esperamos su consulta o proyecto y 
disponemos de nuestro tiempo para ponernos 
a su servicio.

Patagonia CNC Machines
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Con más de 15 años en el mercado, somos 

 

líderes en el mercado Argentino de Routers 
CNC,  nuestra linea PCNC esta desarrollada 
con las mejores practicas de diseño y 
producción.

 

La linea PCNC es reconocida por su alta 
calidad, robustez mecánica y sus componentes 
de última generación.

La amplia variedad de tamaños y una gran 
cantidad de opciones para confi gurar a media 
brindan a cada cliente una máquina que supla 
sus necesidades.

El PCNC es el router adecuado para fresar, 
grabar, mecanizar y moldear en 3D. Permite 
trabajar, aluminio, cobre, bronce, latón, 
plásticos de ingeniería, maderas naturales, 
MDF, aglomerados, multilaminados y otros 
materiales no ferrosos.

Para Patagonia CNC Machines lo importante 
es fabricar fresadoras que duren años. Por 
eso, a través de una constante interacción con 
sus clientes logra desarrollarlas día a día.

• En carpintería: para tallar, ranurar, cortar 
placas con formas y perforaciones.

• En rotulación: para cortar planchas de gran 
formato como PVC, aluminio y madera.

• En metalúrgica: para crear paneles, 
frentes para máquinas, piezas mecánicas, 
corte de planchas de aluminio, etc.

• En la fabricación de plásticos: para fresar 
piezas en 3D, moldes y corte de planchas.

• En la fabricación de moldes: para crear 
prototipos, corte de plástico, madera, 
creación de piezas en 3D y perfi les.

Las máquinas que produce Patagonia CNC 
Machines son muy valoradas y reconocidas en 
el mercado, por la superioridad funcional con 
respecto a maquinas inclusive mas costosas.

La excelente calidad de las máquinas, permite 
la exportación a toda América.

Introducción
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Distensionado térmico

Estructura Base

Pintura electrostática

Perfil  
estructural C

Apoyos de tornillos 
mecanizados

Soporte 
de motor

arudadloSsoyopa ed odazinaceM

Patas de apoyo 

y nivelación

Apoyos de la mesa de perfi les 
mecanizados y rectifi cados entre sí.

Apoyos mecanizados 
de guías laterales
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Estructura Puente

Apoyos de Tornillo 
mecanizados

Apoyos mecanizados a 90° entre sí para 
asegurar la perpendicularidad del eje “Z”

Apoyos de Tornillo 
mecanizados

Apoyos mecanizado 
de guías lineales

Apoyos 
de patines 
mecanizados

Apoyos de patines 
mecanizados

Perforaciones de soporte 
y calibración de husillo

Corte por láser CNC

90°
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Transmisión de Movimientos

Torneado CNC

Movimientos Lineales

Línea de ensamblaje

Tornillos laminados 
en todos los ejes

Tuercas de bolas 
recirculantes en todos 
los ejes

Correa dentada sincrónica

Doble guía lineal en 
cada uno de los ejes

Patín de cuatro 
hileras de bolillas
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Conjunto Servo-driver-CNC

Servo SIEMENS 1 KW

Tablero EléctricoMesa de Perfi les

Sobre espesor para 
cepillado de mesa

Ranura para 
accesorios 
de sujeción

Aluminio PCNC-45RECT

Inverter 
vectorial

ServoDriver
SIEMENS V70

Protecciones 
eléctricas

Filtro de línea

Ranura para 
accesorios 
de sujeción

Aluminio PCNC-45RECT

Cadena portacable 

Encorder absoluto

 Máquina sin sensores
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Control Numérico Industrial

Calibración

Control de calidadBackup de seguridad

Extensión de comandos
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Uso del router PCNC

Código ISO

CNC (Control Numérico Computarizado)

CAD+CAM

Visualización del código ISO

CAM (Manufactura Asistida Por Computadora)

CAD 
Sistema de dibujo por computadora en el cual 
se generan archivos de vectores (2D), sólidos 

Principales formatos 2D: *.dwg, *.ai,*.cdr, 
*.svg, *.eps
Principales formatos 3D: *.step, *.iges,*.obj, 
*.u3d, *.dwg, *.stl

Sistema con el cual se convierten los dibujos, 
tanto en Vectores como en 3D, en trayectorias 
para el Controlador. Los principales parámetros 

• Herramientas: largo, forma y diámetro.
• Material: selección de tipo de material 

Con estos parámetros se realizan las 
trayectorias. Se genera el Código ISO.

Lenguaje básico de programación de 
máquinas CNC. Son instrucciones de 
coordenadas de ejes que al ser ejecutadas 
realizan un determinado diseño, ya sea de 
terminación, desbaste, corte, taladrado, 
grabado, etc.

Sistema programable de movimiento de ejes 
comandados de forma automática. Lee e 
interpreta el Código ISO.

(3D) y superficies (3D).

a definir son:
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Materiales

Plásticos blandosPlásticos duros

MultilaminadosMadera natural

Metales no ferrososOtros materiales



www.patagoniacnc.com

Routers CNC

Muestras

Piezas de aluminioMatriz de cobre

Pieza de bronceTallados en madera dura

Letras corpóreasModelo de madera
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Husillo de cambio de 
herramienta automático

Puente de Z 500

ATC-3.8KWPCNCZ500
Husillo con cambio de herramienta automático 
Tiene accionamiento neumático, utiliza conos 
ISO-30 con tirador 0804H0009, opera en un 
rango de 4000 a 24000 RPM.

Alarga el puente, de 300mm a 500mm. Le da 
más carrera al eje “Z” y permite más despeje en 
el puente “Y” otorgando una mayor versatilidad 
a la máquina permitiéndole trabajar piezas de 
mayor altura. Es un opcional recomendable 
cuando se agrega el 4° eje.

Doble tornillo
en puente “y”

PCNC2TOR
Agrega doble tornillo al puente “Y”. 
Las máquinas PCNC31, PCNC29 y PCNC25,
lo incluyen como estándar.

tornillo disminuye las vibraciones del equipo.

Chupetes de 
succión

Mesa de
vacío móvil

PUCCAV-CNCP

Bomba de vacío

MOBCAV-CNCPVOMCAV-CNCP
Agrega una bomba de vacío para sostener 
las piezas de trabajo, es ideal para trabajos 
reiterativos que requieren un rápido cambio 
de material. La bomba tiene sello de agua 
que elimina las partículas absorbidas, 
manteniendo el perfecto vacío.

Se agregan a la mesa tanto en posición 
vertical como horizontal, y gracias a un burlete 
perimetral generan un vacío muy fuerte sobre 
los diferentes materiales. Se conectan de 
forma independiente a la bomba mediante 
una   flauta   colectora   y   cuenta   con   acople
rápido para poder cambiarlos de posición de 
manera rápida y eficiente.

Se cambia la mesa de perles por parantes 
móviles que permiten regular los agarres de 
las placas de forma rápida y efectiva.

La inclusión del doble 



• Sellado de los perfiles de la mesa.
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Cabezal de 90° 
rotativo

Cerramiento de
seguridad

Aspiradora de
doble bolsa

Lubricación liquida 
para la herramienta

Cerramiento de 
cepillos al husillo

PCNC-HROT PCNCCERR

PCNC-ASPPCNCLUB

PCNC-CEP

Este opcional permite realizar fresados a 90° 
del eje Z. Requiere el husillo de cambio de 
herramienta automático, ya que este opcional 
trabaja como si fuera una herramienta más 
de las disponibles. Ideal para fresar huecos de 
cerraduras y bisagras.

El cerramiento de seguridad es un opcional 
altamente recomendado para sectores con 
tránsito de personal ya que tapa el husillo 
mientras gira. Evita que cualquier pedazo de 
material que se esté fresando salga despedido 
hacia el exterior y ayuda a reducir la nube de 
polvo que se genera mientras corta el husillo.

Aspiradora industrial que gracias a la doble 
bolsa logra más horas de trabajo sin limpieza. 

potencia de succión.
Por gravedad la viruta aspirada cae en una 
de las bolsas, separando lo que es desperdicio 
del aire, de esta forma no requiere cambio de 
bolsa sino solo el vaciado de la misma.

Consta de 4 partes:

• Colocación de canaleta delantera para 
recolectar el líquido y cierre del perímetro de 
la mesa.
• Bomba de líquido, con un recolector con 
trampa para la suciedad.
•Pico plástico con base magnética para 
direccionar el líquido.

Con los cepillos se logra contener la salida de 
partículas y favorecer la extracción a través 
de la manguera de 4”. Permite regulación 
en altura ajustable al husillo. Posee cepillos 
intercambiables.

Sensor “0”de 
herramienta

Accesorio ideal para compensar el largo de 
las herramientas previo a cada trabajo. Facilita 
la puesta en cero de “Z” al cambiar de fresa.

PCNC-0HTA

Permite mayor flujo de aire y aumenta la
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Encoder manual o 
handle de 4 ejes

ELDNAH-CNCP
Controlador manual de 4 ejes, se utiliza para 
mover la máquina de manera remota al 
controlador. Con una extensión de cable de 
hasta 3,5 mts facilita la puesta en 0 de todos 
los ejes de la máquina.

Porta herramientas
rotativo

4° Eje giratorio

ATC-ROT

PCNC4TURN

Agrega el porta herramientas rotativo para 
8 conos ISO 30 en el Puente “Y”. Reduce 
el tiempo de cambio de herramienta, no 
disminuye el largo útil de corte de la mesa por 

Agrega un 4° eje a la máquina, que interpola 
con los 3 ejes ya existentes. Permite realizar 
fresados asimétricos, así como también piezas 
de un mayor grado de complejidad.

Porta herramientas 
para cambio 

automático de 
herramientas

ATC-RACK
Sobre plástico de ingeniería, se mecaniza 
y se calibra con el Husillo. La cantidad de 
herramientas varía según el sentido de 
colocación en X o Y. Para conos tipo ISO 30.
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PCNC S 15

Area de trabajo

(C
)

(B)

(Y)

(A)
(D

)

(X)

(Z
)

Modelo
PCNC 9 

S-15
PCNC 19 

S-15
PCNC 31 

S-15

Área de
Trabajo

mm003otlA

Dimensiones
Generales

Largo

Largo

Ancho

Ancho

mm008.1otlA

mm039ojabart ed arutlA

Motorización
Eje “X” - Eje “Y”

”Z“ ejE

Características
Técnicas

mm 50,0 ±nóisicerP

mm 10,0 ±nóicitepeR

Fijación de
herramienta

03 OSI :CTA ollisuH52-RE :DTS ollisuH

WK 08,3 / PH 5WK 00,3 / PH 4ollisuh led aicnetoP

Requisitos

Alimentación          AC 220V / 110V - AC 3 x 380V / 220V

WK 00,8 :ociP WK 00,2 :lanimoNomusnoC

Aire Comprimido         9,3 lts por cambio de herramienta 7 bar

800 mm          1300 mm        2.000 mm

900 mm          1900 mm        3.050 mm

1.160 mm       1.660 mm       2352 mm

1.400mm         2.400 mm       3.610 mm

Servomotores Siemens
con encoder absoluto
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TABLERO

PCNC ESPECIALES

SELAUNAMAÍTNARAG

CAPACITACIÓN COMPONENTES

Modelo TABLERO S-15

Dimensiones
Ancho: 673 mm x Profundo: 630 mm 

x Alto: 1360 mm

gK 53oseP

Capacidad de 

memoria
64 MB RAM, 60 MB Flash ROM

Control de posición Lazo Cerrado

Memoria Externa

Ranura para tarjeta de memoria SD

Puerto USB (USB 2.0 de alta 

velocidad no es compatible)

Ejes de Control 4 ejes simultáneos

Entrada y salida

Entradas: 13 entradas disponibles 

de 24

Salida: 18 salidas disponibles de 24 

totales

Múltiples husillos

Medidas personalizadas

Equipos dedicados

Soluciones a medida

5 ejes interpolables 

Curso teórico y práctico de 3 
días dictado en nuestro centro 
de entrenamiento.

Por escrito,  a partir de la entrega 
del equipo.

MANUAL DE USUARIO

MANUAL ELÉCTRICO

MANUAL DE MANTENIMIENTO

BAJO CONFORMIDAD 
SEGÚN NORMAS
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Nuestra empresa

  En PATAGONIA CNC MACHINES buscamos ser socios tecnológicos de nuestros clientes, 
brindándoles soluciones desde el diseño hasta la implementación y el soporte de postventa en 
producción.
  Somos una empresa Argentina que fabrica máquinas de corte láser y routers CNC. También 
diseñamos y fabricamos integralmente todo tipo de dispositivos y calibres de control para procesos 
manuales y robotizados.
  A su vez, representamos a importantes marcas internacionales:
      A PANASONIC en su línea robótica e industrial, para la que realizamos integraciones con 
asesoramiento y control estricto de la casa matriz en Japón.
        A BODOR en equipos de corte láser de fibra óptica de primera línea, brindando la asistencia 
técnica y la provisión de repuestos.
      A OBARA en pinzas y estaciones para soldadura por resistencia (punto y proyección) que 
integramos a los procesos productivos.
         También somos representantes de diversas marcas de componentes industriales.

Router 

Láser de fibra Dispositivos y calibres

Soldadura por resistencia

Robótica

Componentes
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