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• Historia

Alfredo González Martín S.L. es una empresa
familiar fundada el día 1 de octubre de
2005 en Salamanca.

La empresa tiene dos grupos de negocio:

1- Venta de recambios y servicio técnico de maquinaria
agrícola con una experiencia de más de 40 años en el
sector.

2 - Construcción de routers de control numérico para
fresado, plasma y láser. El proyecto nació en enero de
2018.

La idea era automatizar la antorcha del generador de
plasma de nuestros talleres, para poder hacer piezas en
serie. Con una tablet, una electrónica muy básica y
muchas horas de investigación, se completó el primer
prototipo en marzo de 2018. Hoy en día sigue trabajando
como cualquier máquina de alto rendimiento. A partir de
ahí nació la fresadora, y se incorporaron mejoras que
nos demandaban los clientes, posibilidad que existe al
ser nosotros los constructores.

Nuestros routers están homologados y tienen certificado
CE. Se fabrican para un uso semi-industrial.

www.agricutter.es

• Clientes

Debido al bajo coste y altas prestaciones, nuestras
máquinas están destinadas al pequeño-mediano
autónomo o sociedad limitada.

Cerrajerías, carpinterías, rotulistas, calderería…

• Producto

Nuestro compromiso es apoyar las empresas nacionales.
Con lo cual todas las materias primas son compradas a
empresas españolas.

No somos importadores. Agri-Cutter es una máquina
desarrollada y creada por Alfredo González Martín S.L.

Orgullosos de ofrecer un producto MADE IN SPAIN.

Empresa



Estructura
• Materiales

Para la construcción del bastidor y puente, se emplea tubo
estructural de acero 100 x 100 x 6

La sujeción del puente se ha rediseñado para evitar
vibraciones a altas velocidades.

• Cinemática

Una vez soldada la estructura, se procede a mecanizar los
perfiles para atornillar las guías y cremalleras. La calidad de la
tornillería es de dureza 8.8 y 10.9



El soporte de las piezas de corte, es una balsa con líquido no
oxidante, o “cama de agua”. Las láminas son intercambiables
y alrededor de ella se montan chapas anti-salpicaduras.

Para el movimiento de los ejes XY se utilizan guías tipo Hiwin
25, cremallera de diente recto de módulo 1 / 1,5.

Para el movimiento del eje Z, se utiliza husillo de bolas
recirculantes 1605

Se asienta sobre cuatro husillos de 20mm regulables para su
nivelación en la máquina de 2 x 1. Seis husillos, para la
máquina de 3 x 1,5. Y ocho husillos, para la máquina de 4 x 2.

Se pueden construir bastidores de medidas diferentes.



Electrónica

 I+D

Hacer un producto desde cero, conlleva muchas horas de
investigación y desarrollo.

La electrónica es el puente que comunica una idea que
tenemos en nuestra cabeza con la máquina.

Ejes XY: movido por motores PAP Nema 34 de 12 Nm. de
torque con reductor 4:1

Eje Z: movido por motor Nema 34 de 12 Nm. de torque.



 Componentes

 Corriente de entrada depurada por filtro EMI

 Fuente de alimentación individual para cada motor de 80V.

 Ordenador HP Élite con Windows 7 original.

 Ratón, Teclado y monitor de 17” integrado en un cuadro de
mandos giratorio y ajustable

 Circuito protegido por diferencial y disyuntor de 16A.

 Líneas de potencia de 2,5 mm² a 220V AC

 Líneas de datos apantalladas de 3 y 4 hilos de 0,75 mm² a 80
y 24V DC.

 2 Sensores home digitales en ejes XY.

 2 sensores de límite de carrera digitales en ejes XY.

 1 sensor PROBE en eje Z.

 3 sensores digitales anticolisión para la antorcha.

 2 modos de manejo: Cuadro de mandos o control a distancia
inalámbrico de serie.

 Conexión wifi

 Accesible para asistencia remota.



Finalización La antorcha sube y vuelve a la posición de origen.

Ignición
Comienza el proceso de corte. La antorcha automáticamente se
mantiene a la misma distancia de la chapa, independientemente de las
irregularidades que pueda tener el material.

Reconocimiento 
del material

La antorcha baja hasta tocar el material a cortar. Queda memorizado el
grosor. Se eleva hasta altura de corte.

Comienzo del 
trabajo

La antorcha se posiciona en el punto de inicio de corte.

THC (control automático de la antorcha)



Software

100 %
Intuitivo y 
sencillo de 
manejar.

90 %
Creado gracias a 

ideas de nuestros 
clientes.

10 %
Conocimientos 
necesarios  de 
informática.

0 %
Dificultad para el 
manejo y tiempo 
de preparación.

 Command Center

Apto para todos los públicos. Se garantiza que el cliente
maneja nuestra máquina en una mañana.

Incluye curso de manejo.

Asistencia remota y actualizaciones gratuitas durante seis
meses.



Modelos

Modelos

•Hellraiser 10.10

•Hellraiser 20.10

•Hellraiser 30.15

•Hellraiser 40.20

•Hellraiser 60.20

Longitud útil de corte 
en centímetros

Anchura útil de corte 
en centímetros





Opcionales

Nuestras máquinas equipan lo imprescindible para hacer trabajos de calidad, a un precio reducido, destinado a
nuestro cliente principal, que es el pequeño autónomo.

También ofrecemos opcionales para quien quiere ir más allá y tener una máquina para uso industrial intensivo:

• Servo-motor 220V + freno
• Aumenta la velocidad de traslación y posicionamiento.

• Cremallera helicoidal
• Aumenta la precisión y disminuye el ruido de rodaje.

RR.SS.



Si usted quiere aprovechar su viejo generador de plasma, lo integramos en
nuestras Agri-Cutter, sin coste.

En el caso de querer un equipo nuevo, debemos conocer las características
del trabajo que se va a realizar: tipo de material a cortar, espesor máximo y
duración del corte aproximado.

También se necesita conocer las características del entorno: posibilidad de
línea trifásica, potencia contratada.

Con esos datos, y nuestra experiencia, podemos orientarle en la compra del
generador.

Generadores de plasma
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