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DISEÑO

SERVOCUT 402 es una avanzada máquina de corte metalográfica 
universal con alta capacidad de corte que se utiliza para cortar 
una amplia gama de materiales.

• Diseño moderno y robusto
• Acceso extraordinario para un fácil manejo
• Capacidad de corte de tres ejes X-Y-Z
• Características avanzadas de corte para piezas difíciles
• Programable controles de pantalla táctil HMI a color
• El control ergonómico con el joystick ofrece una excelente versatilidad 
   de aplicación
• La máquina de corte metalográfica más versátil de su clase

SERVOCUT
402

La integridad de la pieza comienza con un corte de alta calidad, un 
corte perfecto en la superficie reducen el número de etapas de 
preparaciónes posteriores y acorta el tiempo total de preparación de 
la muestra al mínimo. SERVOCUT 302 ofrece la ventaja de combinar 
diferentes técnicas y métodos de corte en la misma máquina para 
obtener superficies de corte superiores para una amplia gama de 
aplicaciones de corte de trabajo pesado. El corte automático 
garantiza el más alto nivel de reproducibilidad a través del 
procesamiento automático de la muestra.

SERVOCUT 402 tiene un diseño robusto y fiable con bajos niveles de 
ruido y emisiones. El diseño moderno y resistente con un potente 
motor de corte de 7.5 kW garantiza un corte rápido y eficiente a través 
de los materiales más duros y complejos con controles de eje 
accionados por motores precisos.

SERVOCUT 402 tiene la capacidad de corte en los ejes X, Y y Z:

Corte eje Z : La muestra se sujeta y el disco de corte se aproxima a la 
muestra

Corte Eje Y: el corte de la pieza se realiza mediante la alimentación,de 
enta desplazando la mesa ranurada en T sobre el eje Y

Eje X de corte paralelo (opcional): seccionamiento de cortes en serie 
paralelo en el eje X con la opcion de desplazamiento de la mesa sobre 
este eje

SERVOCUT 402 consta de una base de fundición de aluminio en el 
que se proporcionan el motor y el espacio de trabajo en forma de dos 
alojamientos separados. La mesa de alimentación  ranurada en T de 
gran tamaño ubicada en la zona de trabajo puede acomodar una 
variedad de diferentes mordaza que necesitan ser seleccionados. La 
mesa de alimentación proporciona una profundidad de largo 
recorrido haciendo que la SERVOCUT 402 sea ideal para cortar 
muestras largas o profundas en una sola pasada. El puerto de acceso 
lateral hace que sea posible hacer secciones transversales en 
muestras largas. Una cesta de acero inoxidable  permite capturar 
cortes pequeños, esta viene incluida en la mesa.

La puerta deslizante delantera y la cubierta lateral se pueden abrir 
completamente para facilitar el acceso y la manipulación a todos los 
lados. Los puertos de acceso lateral permiten hacer secciones 
transversales en muestras largas. Una gran ventana de Lexan y una 
lámpara LED sellada en la cámara de corte permiten la observación 
precisa del proceso de corte en un grado óptimo de seguridad.

La seguridad

La cortadora automática SERVOCUT 402 cucuple los más altos 
estándares de seguridad. El dispositivo de seguridad de 
enclavamiento no permite arrancar el motor a menos que la puerta 
deslizante o los puertos de acceso laterales estén cerrados. La puerta 
corredera no se puede abrir antes de detener el motor de corte. El 
sistema de freno electrónico, que es una característica estándar, 
hace que la cortadora  pare de manera rápida en cuestión de 
segundos después de que se ha apagado. Una función de control con 
dos manos garantiza que las manos del operador queden 
completamente fuera durante el posicionamiento y se evite que 
alcancen los componentes móviles con la puerta deslizante abierta. 
Una Señal Luminosa opcional está ubicada en la parte superior del 
equipo para proporcionar una indicación visual y audible del estado 
de la máquina. El botón de parada de emergencia de fácil acceso y 
operación asegura un apagado inmediato.

Cámara de corte extra grande con fácil acceso y manejo.



Los modelos automáticos de la SERVOCUT 402 cuentan con um 
software y técnicas avanzadas con un HMI programable con 
controles al tacto incrementando la productividad, consistencia de la 
muestra y el confort del operador. El control de Ejes X / Y / Z se puede 
realizar con el joystick ergonómico que ofrece un posicionamiento 
suave y preciso.

Métodos de corte

Corte en Z (conocido como “chopcutting” o corte manual) y corte 
mediante desplazamiento de la mesa en Y combinada con corte con 
pulso, en los modelos automáticos es estándar. Los nuevos métodos 
de corte garantizan un corte fácil de mustras grandes y complejos.

Corte de múltiples rebanadas

La mesa automática en el eje X permite el seccionamiento 
programable de meskas paralelas planas, secciones de espesores 
constantes y variables son posibles.

Métodos de corte opcionales:

Los métodos de corte opcional hacen que la SERVOCUT 402 sea la 
mejor opción para un amplio rango de aplicaciones de corte pesado.
Corte en diagonal: para incrementar la capacidad de corte
Corte por pasos: para  materiales extra duros
Corte por segmentos: Para materiales con formas difíciles y 
complejas.

Parámetros de corte

La preselección del nivel de la fuerza de corte, así como el ajuste de 
la velocidad de corte de alimentación (0,02-5mm /s) es posible a 
partir de la pantalla táctil LCD. La velocidad de alimentación se ajusta 
automáticamente pero si es necesario se puede reducir dando como 
resultado cortes perfectos y eliminando daños a la muestra y a la 
máquina. Modo de corte pulsado, es una característica estándar en 
todos los modelos automáticos para cortar las muestras extra duras. 
Unidad de regulación de velocidad integrada disponible para ajustar 
la velocidad  del disco de corte entre 600-2400 rpm

Posición de retorno programable

SERVOCUT 402 tiene 3 modos de parada:
Final del corte: Se detiene cuando la muestra ha sido cortada.
Punto de partida: Se detiene cuando ha vuelto a su punto de partida.
Punto de referencia: Se detiene cuando se ha alcanzado el punto de 
reinicio final en todos los ejes. 

Base de datos

Una biblioteca de 99 programas de corte diferentes con el nombre 
del espécimen o su número se pueden guardar con todos los, de la 
muestra parámetros de corte, los cuales se pueden recuperar en 
cualquier momento. Los datos con los consumibles de corte Metkon 
también están en la lista para una fácil selección.

OPERACIÓN AUTOMÁTICA

Pantalla con controles al táctiles  HMI con diferentes métodos de corte y base de 
datos con programas de corte y monitoreo de mantenimiento

Z Z-Y

Table feed cutting Chop cutting Diagonal cutting

Step cutting Y-axis Step cutting Z-axis Segment cutting

Control Ergonómico de Joystick Control de dos Manos para Operación de Segura

Fácil Intercambio de Discos de Corte FUMEFILTER, Unidad de Eliminación de 
Humos y Niebla

MAIN MENULANGUAGE SELECT CONTACT

2.50

FEEDRATE 
µm/s

5000

FORCE A

Y

  0.0000mm

X

  --

R

  --

1500.0
Y

0.00

BACK

USER SELECT USER PASSWORD

METKON •••••••••••

FACTORY SETTING SCREEN

ENTER

BACK



NUEVAS 
CARACTERISTICAS
DE CORTE

Corte rápido con enfriamiento eficiente

Alimentación Instantánea
“Instafeed”

Optimiza la velocidad de 
avance de acuerdo a la 
dureza de la muestra y la 
fuerza de corte preestablecida. 
Aumenta la vida útil del 
disco y asegura un corte 
óptimo sin sobrecargas.

Mesa Oscilante

Durante el corte en Z, la mesa
realiza un movimiento de 
oscilación para minimizar el 
contacto y el área reduciendo 
el riesgo de daños en la muestra.

Pulso rápido

Reduce el tiempo de contacto 
y asegura el máximo enfriamiento 
de la muestra.

Corte combinado

Para cortar muestras más grandes 
que no se pueden cortar en una etapa.
Los ejes Y y Z se combinan para daz una 
capacidad de corte adicional. Primero, 
el corte se realiza con el corte en tajo 
en el eje- Z y, posteriormente, 
la muestra se corta en el eje-Y.



MORDAZAS

Muchas  de las aplicaciones de preparación de muestras requieren 
del corte muestras tanto de forma irregular, piezas  pequeñas o como 
parte de un componente, muestras pequeñas o de forma irregular 
puede crear dificultades para el operador en su posicionamiento o 
sujeción, para superar estas dificultades,

Metkon ofrece una serie de dispositivos de sujeción especiales para 
el uso con los cortadoras SERVOCUT, las máquinas de corte Metkon 
están equipadas con una mesa  de acero inoxidable ranurada en T, asi 
mismo todos mordazas están hechos del mismo material que la 
bancada y se pueden colocar de manera rápida y efectiva.

ACCESORIOS
Sistema de Accionamiento de Mesa Manual / Automático
La mesa en T se puede controlar tanto automática como manualmente 
con una manivela.

FUMEFILTER

Una unidad avanzada de eliminación de humo y niebla que está 
opcionalmente disponible para SERVOCUT 402. Elimina la neblina de 
refrigerante para una mejor iluminación y visualización con el 
separador centrífugo.

Unidad de alineación láser
Para un posicionamiento rápido y preciso del disco de corte. Ayuda a 
definir la línea de corte exacta.

Baliza de advertencia de 3 luces con señal acústica

Informa al operador sobre el estado de la máquina desde larga 
distancia.

Sistema de enfriamiento

Una unidad de refrigeración con recirculación de circuito cerrado es 
una parte estándar de la máquina, la superficie de corte se enfría 
mediante boquillas de aspersión cuyos chorros de agua golpear tanto 
el disco como  la muestra, esto proporciona una refrigeración eficaz de 
la muestra y evita el sobrecalentamiento de la estructura de la 
superficie. 

BANDCOOL

Está disponible opcionalmente para materiales de corte que generan 
gran cantidad de virutas o para un mayor volumen de uso. 
Transportador de filtro de banda para la recolección y eliminación 
automática de virutas con una gran capacidad de 115 litros para un uso 
continuo prolongado. Es respetuoso con el medio ambiente filtrando el 
refrigerante y depositando las virutas en un recipiente separado para 
su fácil eliminación.

Sensor de Nivel de Refrigerante
Informa al operador cuando el nivel de refrigerante es insuficiente.

Colector Magnético
Recoge las partículas magnéticas más finas del líquido refrigerante y 
las mantiene limpias.

Limpieza Automática

Limpieza y mantenimiento es un trabajo importante y puede llevar 
mucho tiempo. La función AutoClean proporciona una limpieza 
completa de toda la cámara de corte. La función AutoClean reduce el 
esfuerzo del operador, ahorra tiempo y reduce el mantenimiento a la 
vez que mejora el funcionamiento general y la precisión del 
instrumento. La pistola de limpieza que se monta externamente para 
facilitar el acceso se puede utilizar para limpiar el residuo restante en 
superficies horizontales.

BANDCOOL, Unidad de filtración por banda Unidad de Alineación láser Baliza de advertencia de 3 luces
con señal acústica

Limpieza Automática

BANDCOOL, Band Filter Unit

Quick Acting Clamping
Vise Assembly

GR 0029
GR 0030 GR 0609 GR 0612 15 02 15 04

Height BlockSerial Clamping
Device  for clamping
multiple specimens

from 1 to 3

Angular Precision
Clamping Device in

3-Axis Direction

Vertical Clamping
Device with

clamping shoe

GR 0033

Chain spanner set
with anchor block

V-Block for holding
parts above table slots

15 00

Adjustable V-Support

GR 0615
GR 0616
GR 0617
GR 0618

Fastener Vise for 
Longitudinal Sectioning 
of Ball Joints, Screws, 

Tubes etc.

GR 0310
GR 0312

Unidad de refrigeración de recirculación Colector Magnético



ESPECIFICACIÓNES

Max. Diámetro de Rueda

Max. Capacidad de Corte, Ø

Max. Capacidad de Corte, HxD

Recorrido del Eje Z, (mm)

Recorrido del Eje Y, (mm)

Recorrido del Eje X, (mm)

Dimensión de la Mesa  con
Hendidura en T, (mm)

Dimensión Ranura en T, (mm)

Potencia del Motor de Corte (S1)

Velocidad de Rueda, RPM

Avance de Corte, (µm / s)

Pantalla Táctil HMI

Corte de Tajo, Eje Z

Alimentación de la Mesa de Corte, Eje Y

Corte Paralelo, Eje X

Tabla de Corte Oscilante

Corte de Pulso Rápido

Control de Alimentación Inteligente

CorteEscalonado; CorteEnSegmentos;
CorteDiagonal

Sistema Semiautomático de Limpieza

Tamaño, WxDxH, (cm)

Peso

Unidad de Enfriamiento
por Recirculación

Número Pedido

Modelo

15 67 15 67-AX

402-AA 402-AA-AX

Ø400 mm

Ø150 mm

# 85x350 mm

255

300

-

550x484

12 mm

7.5 Kw

600-2400

20-5000

7 pulgadas

Automático

Automático

-

Estándar

Estándar

Estándar

Opcional

Opcional

114x112x169

600 kgs

135 lt

Ø300 mm

Ø110 mm

# 70x200 mm

255

300

150

(446 +150) x484

12 mm

7.5 Kw

600-2400

20-5000

7 pulgadas

Automático

Automático

Automático

Estándar

Estándar

Estándar

Opcional

Opcional

114x112x169

600 kgs

135 lt

15 66 15 66-AX

402-MA 402-MA-AX

Ø400 mm

Ø150 mm

# 85x350 mm

255

300

-

550x484

12 mm

7.5 Kw

600-2400

20-5000

7 pulgadas

Manual

Automático

-

-

Estándar

Estándar

-

Opcional

114x112x169

600 kgs

135 lt

Ø400 mm

Ø150 mm

# 85x350 mm

255

300

150

(446 +150) x484

12 mm

7.5 Kw

600-2400

20-5000

7 pulgadas

Manual

Automático

Automático

-

Estándar

Estándar

-

Opcional

114x112x169

600 kgs

135 lt

15 66-MX 15 65

402-MA-MX 402-MM

Ø400 mm

Ø150 mm

# 85x350 mm

255

300

150

(446 +150) x484

12 mm

7.5 Kw

600-2400

20-5000

7 pulgadas

Manual

Automático

Manual

-

Estándar

Estándar

-

Opcional

114x112x169

600 kgs

135 lt

Ø400 mm

Ø150 mm

# 85x350 mm

255

300

-

550x484

12 mm

7.5 Kw

2200

-

-

Manual

Manual

-

-

-

-

-

-

114x112x169

600 kgs

135 lt

15 65-MX

402-MM-MX

Ø400 mm

Ø150 mm

# 85x350 mm

255

300

150

(446 +150) x484

12 mm

7.5 Kw

2200

-

-

Manual

Manual

Manual

-

-

-

-

-

114x112x169

600 kgs

135 lt



ESPECIFICACIÓNES

SERVOCUT 402-AA
Maquina Cortadora Abrasiva Automática Programable con control 
de pantalla táctil HMI de 7 ", con unidad de control PLC de Siemens, 
con sistemas de corte automático y corte automático de 
alimentación de mesa, con varios métodos de corte, programable 
con pantalla LCD coloreada de parámetros de corte, 
posicionamiento preciso y motorizado de la muestra en los ejes
X - Y y Z (El eje X para el corte paralelo plano es opcional), joystick 
ergonómico con control de velocidad ajustable, control de 
trayectoria de alimentación integrado, tasa de alimentación 
ajustable dependiente de la potencia, modo de corte por pulsos, 
pantalla de sobrecarga del gráfico de barras, potente motor de corte 
de 7,5 kW, con un exclusivo sistema de protección de  correa.  
con velocidad de corte variable 600-2400 rpm, con sistema de 
freno electrónico, capacidad de corte de hasta 150/130 mm de 
material solido, con ruedas de corte de hasta Ø400 / 350 mm, mesa 
con dos ranuras en T (solo en dirección Y) de acero inoxidable, 
parte inferior como fundición de base de aleación resistente, acceso 
extraordinario para un fácil manejo con puerta corredera y 
aberturas laterales, con métodos de corte muy avanzados: 
"Corte Rápido por Pulso, Corte por Oscilación de Mesa, Corte de 
Precisión, Corte de Tajo Automático, Corte   de Alimentación de 
Mesa Automático, Corte Combinado" Listo para operación.
Sin dispositivos de sujeción, sin recirculación del tanque de 
refrigeración.

Incluye un conjunto estándar de consumibles de corte 
compuesto de;  
•  Un surtido de 20 discos de corte con un diámetro de 400 mm.
•  5 lt de líquido refrigerante Metcool.
400 V, fase 3, 50/60 Hz.

SERVOCUT 402-AA-AX
como arriba (15 67) e incluye una tabla de eje X accionada 
automáticamente con recorrido de 150 mm para corte paralelo 
programable en serie.

Paquete de software para métodos de corte opcionales;
•  Corte Diagonal
•  Corte Escalonado
•  Corte en Segmento

SERVOCUT 402-MA
Maquina Cortadora Abrasiva Automática Programable con control 
de pantalla táctil HMI de 7 ", con unidad de control PLC Siemens, 
con sistemas de corte de avance manual y  con alimentación 
automática de mesa, con varios métodos de corte, programable con 
pantalla LCD coloreada de parámetros de corte, posicionamiento 
preciso y motorizado de la muestra en los ejes X - Y y Z   
(El eje X para el corte paralelo plano es opcional), joystick 
ergonómico con control de velocidad ajustable, control de 
trayectoria de alimentación integrado, tasa de alimentación 
ajustable dependiente de la potencia, modo de corte por pulsos, 
pantalla de sobrecarga del gráfico de barras, potente motor de corte 
de 7,5 kW, con un exclusivo sistema de protección de  correa.   
con velocidad de corte variable 600-2400 rpm, con sistema de 
freno electrónico, capacidad de corte de hasta 150/130 mm de 
material solido, con ruedas de corte de hasta Ø400 / 350 mm, mesa 
con dos ranuras en T (solo en dirección Y) de acero inoxidable, 
parte inferior como fundición de base de aleación resistente, acceso 
extraordinario para un fácil manejo con puerta corredera y 
aberturas laterales, con métodos de corte muy avanzados: 
"Corte de Pulso Rápido, Corte Instafeed, Corte de Tajo Automático, 
Corte   de Alimentación de Mesa Automático, Corte Combinado " 
Listo para operación. Sin dispositivos de sujeción, sin recirculación 
del tanque de refrigeración.

Incluye un conjunto estándar de consumibles de corte 
compuesto de;  
•  Un surtido de 20 discos de corte con un diámetro de 400 mm.
•  5 lt de líquido refrigerante Metcool.
400 V, fase 3, 50/60 Hz.

15 77-AX

15 67

GR 0925

15 66

15 66-MX

15 66-AX

SERVOCUT 402-MA-MX
como arriba (15 66) e incluye una tabla de eje X accionada 
manualmente con recorrido de 150 mm para corte plano en 
paralelo.

SERVOCUT 402-MA-AX
como arriba (15 66) e incluye una tabla de eje X accionada 
automáticamente con recorrido de 150 mm para corte paralelo 
programable en serie.

SERVOCUT 402-MM 
Maquina de Corte Abrasivo Con  sistemas de corte de corte manual 
y de alimentación de mesa, posicionamiento manual de la muestra 
en los ejes X y Y. (El eje X para el corte paralelo plano es opcional), 
posicionamiento manual de rueda de corte en el eje Z, potente 
motor de corte de 7.5 kW, velocidad de corte de 2200 rpm, con 
sistema de freno electrónico, capacidad de corte hasta 150/130 mm. 
material sólido, con ruedas de corte de hasta Ø400 / 350 mm, mesa 
de sujeción con dos ranuras en T fabricado en acero inoxidable, 
parte inferior fundida de base de aleación resistente, acceso 
extraordinario para un fácil manejo con puertas platinas y aberturas 
laterales, Listo para operación. Sin dispositivos de sujeción, sin 
recirculación del tanque de refrigeración.

Incluye un conjunto estándar de consumibles de corte 
compuesto de;  
•  Un surtido de 20 discos de corte con un diámetro de 400 mm.
•  5 lt de líquido refrigerante Metcool.
400 V, fase 3, 50/60 Hz. 
 

SERVOCUT 402-MM-MX 
como arriba (15 65) e incluye una tabla de eje X accionada 
manualmente con recorrido de 150 mm para corte plano en 
paralelo. 
 
Kit de transformador para tensión de red de 200-240 VCA, 3 fases, 
50/60 Hz

 

15 65-MX

15 65

GR 1224



ESPECIFICACIÓNES

Sistemas de Enfriamiento para SERVOCUT 402
Tanque de Enfriamiento de Recirculación, 135 lt, para SERVOCUT 502/402
Laminas de Filtro Fino para el tanque de enfriamiento de recirculación
(GR 1544), 10 pzas
Sensor de nivel de refrigerante para recirculación del tanque de refrigeración
Informa al operador cuando el nivel de refrigerante es insuficiente. 
(para modelos MA y AA)
barra colectora magnética para recirculación del tanque de refrigeración

Unidad de Filtro de Banda BANDCOOL para SERVOCUT 502/402/302
Banda transportadora de filtro para recogida automática y eliminación
de virutas, con capacidad de 115 lt, con indicador de nivel de fluido,
sistema completo sobre ruedas, con kit de conexión. 400V, fase-3, 50 Hz
Rollo de Filtro para BANDCOOL, 50 m

Dispositivos de sujeción para SERVOCUT 402
Ensamblaje de tornillo de sujeción de acción rápida, derecha, 
para SRC 402 (acero inoxidable)
Ensamblaje de Tornillo de Sujeción de Acción Rápida, Izquierda, 
para SRC 402 (acero inoxidable)
Ensamblaje de Tornillo Compacto, Cargado por Resorte, 
para SRC 402 (acero inoxidable)
Dispositivo de Sujeción Vertical MBU 1031 con Zapata de Sujeción,
altura de sujeción hasta 115mm.
Bloque de Altura MK 10 22, 70 mm
Tornillo de sujeción para corte longitudinal de tornillos, rótula,
tubos, etc. de 60 a 100 mm. en longitud
Tornillo de sujeción para corte longitudinal de tornillos, rótula,
tubos, etc. de 90 a 150 mm. en longitud
Dispositivo de Sujeción en Serie para Sujetar Múltiples Muestras de 1 A 3
Dispositivo de Sujeción de Precisión Angular en Dirección de 3 Ejes
Juego de llaves de cadena con bloque de anclaje
Bloque en V  para sujetar piezas por encima de las ranuras de la mesa
Soporte en V ajustable, pequeño
(Rango de altura: 57-67 mm)
Soporte en V ajustable, medio
(Rango de altura: 65-85 mm)
Soporte en V ajustable, Grande
(Rango de Altura: 85-115 mm)
Soporte en V Ajustable, Extra Grande
(Rango de Altura: 115-155 mm)

Accesorios para SERVOCUT 402
Separador Centrífugo FUMEFILTER
Elimina la neblina de refrigerante para una mejor iluminación y visión
(Para ser ordenado simultáneamente junto con la orden de la máquina)
Sistema automático de Limpieza AUTOCLEAN  para cámara de corte.
(Para ser ordenado simultáneamente junto con la orden de la máquina)
Baliza de advertencia de 3 luces con señal acústica
(Para ser ordenado simultáneamente junto con la orden de la máquina)
Unidad de alineación láser
(Para ser ordenado simultáneamente junto con la orden de la máquina)
Sistema de accionamiento manual / automático de mesa con embrague electromagnético 
(eje - y) (Para ser ordenado simultáneamente junto con la orden de la máquina)
Juego de Bridas con diámetro mayor, Ø133 mm.

 

GR 1544-00
YM 88 15

GR 1559

GR 1540

GR 1553

GR 0029

GR 0030

GR 0154

15 02

15 04
GR 0310

GR 0312

GR 0609
GR 0612
GR 0033
15 00
GR 0615

GR 0616

GR 0617

GR 0618

GR 1554

GR 0139

GR 0140

GR 0125

GR 1707

GR 0992-01

YM 8877

*Otros voltajes y frecuencias disponibles a pedido. Por favor, 
  indíquese al hacer el pedido. 
  Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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