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La precisión, nuestra tradición
ARISTO® fue fundada en 1862 como una fábrica de 
instrumentos matemáticos y de vigilancia. Desde 
entonces, calidad, precisión y fiabilidad han sido 
nuestra regla primordial. Poco después, la com-
pañía se forjó un nombre propio como proveedor 
mundial de reglas de cálculo y herramientas de 
dibujo. Hoy se considera el fabricante líder 
alemán, en máquinas de corte de gran formato, 
controladas por ordenador. 

La ingeniería de la precisión es nuestra pasión 
Durante casi un siglo y medio todos nuestros 
conocimientos y habilidades se han enfocado a 
la fabricación de obras únicas de ingeniería de 
precisión, lo que demuestran nuestras cortadoras 
y sus resultados de corte.

Para nosotros no hay trabajos difíciles
Para lo que nuestros clientes quieran cortar, hen-
dir, marcar, troquelar o fresar, encontraremos la 
mejor solución para su material.

✓	Precisión desde 1862
✓	Fabricante alemán líder en mesas de   
 corte planas de gran formato controla  
 das por ordenador
✓	Premios a productos innovadores
✓	Para cada problema siempre una 
 solución convincente

Precisión desde 1862
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Innovaciones de Hamburgo para el mundo
Las buenas herramientas se han de adaptar 
continuamente a las nuevas necesidades. Por 
eso ARISTO® invierte intensamente en su propia 
investigación y desarrollo. Gracias a nuestra expe-
riencia y aplicaciones de ingeniería, solventamos 
sus demandas de corte. Patentes internacionales y 
premios documentan nuestros logros en el sector 
de la innovación.

Calidad al más alto nivel
Clientes de todo el mundo aprecian la fiabilidad 
de nuestros sistemas de corte. La ingeniería de 
precisión sin pensar profundamente en la calidad, 
no es posible. No confiamos solamente en nuestro 
sello de calidad „Made in Germany“. El espíritu 
de “Calidad Total” está presente en todo nuestro 
equipo. Sólo así, podemos ofrecer un rendimiento 
excepcional y garantizar permanentemente la gran 
calidad de ARISTO®.

Nuestro servicio: Primera clase mundial
Tan importante como productos de primera clase, 
es un servicio ininterrumpido para nuestros 
clientes de todo el mundo. Para ello contamos 
con una red de servicio nacional e 
internacional. Técnicos especialmente 
entrenados por nuestros socios certifi-
cados están al servicio de nuestros 
clientes. Además nuestro servicio de 
atención a distancia proporciona 
ayuda rápida y efectiva.

✓	Investigación y desarrollo propios    
 aseguran nuestra posición pionera 
 en ingeniería de aplicaciones
✓	Total-Quality-Management, certificado   
 de acuerdo con la ISO 9001 para una   
 alta fiabilidad
✓	Servicio global con socios certificados   
 para la satisfacción de nuestros clientes   
 en todo el mundo

”Hecho en Alemania” significa el mejor rendimiento

ARISTO® Ventas y ServiciosARISTO® Producción



4

Simplemente un corte mejor
Herramientas versátiles 
Varias herramientas, multifuncionales, trabajando 
en paralelo proporcionan gran eficiencia: Además 
de varias herramientas de corte, proporcionamos 
en desarrollo propio, un sistema de cámara inteli-
gente AutomaticEye y varios niveles de automati-
zación además de posteriores opciones especiales 
de proceso. 

Perfecta Integración de proceso
Las cortadoras ARISTO® se integran sin dificultad 
en procesos de producción automatizados y sin-
cronizados. Se garantiza una buena integración con 
los mas reconocidos fabricantes de software de 
impresión. Nuestras máquinas pueden controlarse 
remotamente y proporcionan las señales necesari-
as para control de procesos. 

Soluciones individuales
Pensando siempre como abarcar las diferentes 
áreas de trabajo. Sólo cuando encontramos una 
respuesta que satisface a nuestros clientes técnica 
y económicamente, nos sentimos satisfechos.

Cortadoras a medida
Gracias a nuestro sistema modular, podemos 
adaptar la cortadora justo a la necesidad de 
proceso. Tanto para materiales complicados como 
para procesos difíciles o cálculos sensibles al coste-
beneficio.   

✓	Gran afinidad con los clientes por el  
 análisis intensivo de su situación
✓  Tecnología modular para sistemas de corte 

individuales
✓	Gran variedad de innovadoras herra 
 mientas para los requisitos mas 
 específicos  
✓	Adaptación individual a cada necesidad
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Un lugar lleno de ideas: El centro de proceso de ARISTO®
Aquí el futuro toma forma definitiva 
El corazón de nuestra empresa es el centro de 
proceso. Aquí nuestros técnicos están desarrol-
lando continuamente soluciones innovadoras. 
La principal de las cuales no son solo las técnicas, 
sino todo lo relacionado con asegurar un lugar muy 
competitivo a nuestro clientes en este mercado 
siempre cambiante.    
 

Comprender las necesidades 
de nuestros clientes
Mientras mas cerca trabajamos de nuestros clien-
tes mejor podemos resolver sus necesidades de sus 
procesos de producción. Por esa razón, invitamos a 
nuestros clientes a nuestro centro de proceso, para 
probar y desarrollar las mas novedosas soluciones 
conjuntamente. Haciendo eso, podemos adaptar 
nuestras máquinas a los sistemas de proceso specí-
ficos de cada uno de nuestros clientes. 
Uno de estos desarrollos de ARISTO® se centra en 
impresoras de gran formato – nuestros nuevos 
sistemas de corte de la serie LFC™ pueden cortar 
formatos más anchos de 5m y más largos de 7 m.                                      
Este es un formato de corte realmente grande!

Soluciones para cada sector
Nuestros clientes son especialistas en sus sectores. 
Nuestro centro de proceso les ofrece las condicio-
nes óptimas donde encontrar soluciones a todos 
sus requisitos de producción y desarrollar nuevas 
soluciones, que sean prácticas y económicas.

✓	 Investigación y desarrollo propios para estar 
siempre en cabeza

✓	Participación directa del cliente para   
 desarrollar sistemas de corte óptimos 
✓	Productos adaptados para cada sector
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Las mentes mas brillantes siempre trabajando
Máquinas de corte para cada caso
Los plotters ARISTOMAT® se integran en todo pro-
ceso gracias a su gran variedad de cabezales de 
corte y módulos de producción. Los tiempos de 
proceso se reducen usando varias estaciones pa-
ralelas de corte.

Multicabezal para una mayor productividad 
Las herramientas de corte ARISTO® MultiHead-
series (multicabezal) cambian sus herramientas 
integradas automáticamente. Se pueden combinar 
con módulos posteriormente y pueden procesar 
los materiales mas variados.

Proceso de corte al más alto nivel
El rendimiento de nuestras máquinas y herrami-
entas se adapta perfectamente al mas duro de lo 
materiales. Donde otros deben de fresar, nuestro 
oscilador mecánico corta sin problemas.

Todo bajo control remoto
Con el intuitivo software CutterControlPanel-Soft-
ware (CCP), disponible en varios idiomas, los plot-
ter ARISTOMAT® se controlan desde el PC. Nuestra 
base de datos interactiva “CutRecall” guarda todos 
los parámetros de proceso.

Ergonómico por todos lados
Cada ARISTOMAT® es ergonómico y fácil de usar: 
el control remoto asegura un manejo óptimo de la 
máquina. La baja altura de trabajo es la clave para 
que el material simple e deslice por la superficie 
de la mesa. Un fácil acceso desde todos los lados 
permite la carga y descarga de materiales sueltos.

Aplicación sin dudas
La tecnología de aplicación ARISTO® asiste siempre 
a nuestros clientes; así la eficiente calidad y eco-
nomía de nuestros productos permanece inalter-
able.

✓  Máquinas de corte para todas las  
 necesidades

✓  Herramientas Multifunción, corte  
 poderoso con gran penetración 

✓	El software de control mas moderno  
 para la mayor eficacia
✓	Construcción ergonómica para un  
 proceso más rápido
✓	Tecnología aplicada y base de datos  
 del proceso para un éxito duradero
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Una cuidada fabricación es la mejor garantía
Nosotros construimos
Para que nuestros plotters sean ligeros y duraderos, 
los construimos con una estructura de sándwich, 
utilizada en la industria aeronáutica que reduce 
las vibraciones. Para ello ensamblamos capas de 
aluminio a un corazón de nido de abeja. Esta ligera 
estructura también reduce los costes operativos: 
una menor masa genera menores consumos. 

La mayor estabilidad en espacio reducido
Para una construcción compacta, estable y ligera 
usamos las ventajas de una estructura corrugada. 
Los salientes laterales son mínimos, debido a una 
estructura optima orientada verticalmente. El pu-
ente travesaño “dúplex” asegura buena dinámica 
y añade robustez al conjunto. La potente tecno-
logía de aspiración garantiza seguridad durante el 
proceso.

Manufactura propia
Todos los plotters se fabrican en nuestra fábrica de 
Hamburgo. Como resultado tenemos acceso direc-
to a la calidad y rendimiento de todos los compo-
nentes y mantenemos nuestro saber hacer dentro 
de nuestras premisas. De esta manera aseguramos 
larga disponibilidad para las reparaciones.

Amplio seguimiento en la fabricación
Los principales componentes de nuestros plotters 
también están fabricados por nosotros en Ham-
burgo. Nuestro sistema Total-Quality-Management-
System está certificado de acuerdo a la norma 
ISO 9001.

Proveedores certificados
Escogemos nuestros proveedores con un criterio 
muy estricto. Están certificados con la norma ISO 
9001 y muchos tienen sus fábricas en Hamburgo o 
sus alrededores. Asegurando así, la máxima calidad 
y rápida entrega.

✓	 Construcción estable y duradera  
para el uso diario

✓	Construcción compacta para cada  
 necesidad de producción
✓	Producción propia para una calidad  
 asegurada
✓	Proveedores de primera clase para 
 una producción segura
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„Un corte por encima del resto“
Las opciones des sistema ARISTOMAT®: 
Su proceso de producción determina la  
selección de los módulos óptimos ARISTO®.
Nos centramos en el eficaz equipamiento
y aprovechamos nuestro saber hacer.

Consejos del flujo de trabajo
Empezando por la transferencia de datos, 
ARISTO® ofrece un amplio rango de opciones 
para cada paso individual del proceso.  
Nosotros y nuestros distribuidores trabajamos 
para encontrar la configuración perfecta para 
usted.

Cabezales de corte
La gran variedad de cabezales de corte asegura 
su éxito técnico y económico durante el pro-
ceso de realización del producto. Esto, junto 
con el apropiado dimensionado de ARISTO-
MAT® para su tarea asegura la sostenibilidad de 
su inversión.

ARISTOMAT® Opciones de Sistema

Software  
de proceso,

Datos de  
proceso

Herramientas
y accesorios

Procesado  
de restos

Reconocimiento  
de posición,  

compensación  
de distorsión,  

colocación  
de datos

Estiramiento,  
posición

Transporte 
suelto,

re-alineado,
automatización

Carga,  
desbobinador,  

automatización

Descarga,
enrollado

Corte,  
fresado, hendido,  

punzonado,  
troquelado,  

marcado,  
impreso

Acabado
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Hendido de 
material de PP 

Base de datos de pará-
metros de proceso

Proceso automático 
de identificación

Proyección de 
contornos de corte

Dibujo y 
etiquetado

Alineación 
automática Cabezales sencillos: Corte, corte parcial, troquel, dibujo

Multi cabezales: corte oscilante, punzonado, hendido, rasgado, dibujo

Cabezales

Cabezales especiales: corte en V, fresado, rueda de corte, etiquetado, dibujo

Mejoras opcionales Inteligentemente combinados!

Una pura cuestión de cabeza



10

Un mundo de materiales: packaging
Replanteamiento del Packaging
Los plotters ARISTOMAT® despliegan su gran
flexibilidad cuando se trata de simple, rápida y 
económica fabricación de packaging – desde la 
muestra a la producción en serie. En contacto 
directo con el cliente, desarrollamos soluciones 
innovadoras para nuevos retos de la industria del 
packaging.

Buena manipulación de materiales de Packaging 
Debido a que el cartón corrugado es un material 
rígido, los plotters ARISTOMAT® procesan sin 
esfuerzo y con precisión cualquier tipo de mate-
rial de cartón para packaging.

✓	Máquinas de corte flexibles para packaging  
✓	Poderosos e inteligentes plotters para  
 materiales difíciles  
✓	La más alta precisión para mejores procesos   
 repetitivos
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Un mundo de materiales: graphics y finishing
Diseño, valor añadido
El corte de impresión digital o serigráfica con 
contornos perfectos – no es problema para los 
plotters ARISTO®. Nuestras herramientas innova-
doras y de alto rendimiento cortan sin esfuerzo 
los materiales mas delicados o especiales, incluso 
laminados. 

Procesado flexible de láminas
ARISTO® fue uno de los primeros fabricantes
de cortadoras planas para cortar láminas  
impresas. Ofrecemos soluciones muy versátiles y 
flexibles para la industria gráfica.

✓	Soluciones individuales para cada tipo 
 de trabajo
✓	Corte perfecto incluso de las láminas 
 mas delicadas e irregulares
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Un mundo de materiales: gaskets
Gaskets cortados profesionalmente
Los plotters ARISTOMAT® ofrecen soluciones
eficaces y económicas para la producción de 
gasket. 
Con la MultiHead OT.M.P y A5z especialmente 
desarrollada para éste propósito, usted puede 
cortar con  precisión y potencia la mas amplia 
variedad de materiales.

Material Gasket óptimamente aprovechado
En la producción de gaskets (juntas) se utilizan 
materiales muy caros, el aprovechamiento óptimo 
de los restos es una contribución importante para 
la eficacia de los costes. El sistema de ARISTO® 
“projection beamer” permite el mejor aprovecha-
miento posible del material.

✓	 Tecnología multicabezal para un alto 
 rendimiento y disminución de costes 
✓	 La mas alta calidad de corte de materiales 

blandos
✓  Novedosas técnicas beamer para óptimo 
 aprovechamiento del material
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Abiertos a nuevos mundos de materiales
Cortadores para rotores
La fibra de carbono es cada vez más usada para 
recambios sometidos a tensiones, como,  por 
ejemplo, cabezales y aspas de rotores sometidas a 
fuerzas dañan mucho los materiales tradicionales. 
El procesado de la fibra de carbono sin embargo, 
requiere una tecnología usada para las mas altas  
necesidades. Para estos trabajos, ARISTO® ofrece 
soluciones óptimas.

Nuevos materiales
Componentes cada vez mas resistentes están 
sustituyendo a los materiales tradi cionales en 
muchos campos de la industria. Su procesado 
racional y eficiente requiere novedosas y flexibles 
tecnologías. Junto con los principales fabricantes, 
ARISTO® desarrolla nuevas técnicas de corte para 
los productos del mañana.

✓	Sistemas de corte para usos de alta  
 tecnología
✓	 Fiabilidad extrema en los resultados de alta 

precisión
✓	Novedosas tecnologías de proceso para   
 el futuro

Foto: eurocopter
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Formatos: 
El gráfico de máquinas muestra las actua-
les. Otros formatos disponibles a petición 
del cliente.

Área de trabajo real:  
La superficie de trabajo aprovechable de-
pende del equipamiento de la máquina 
y de el sistema de herramientas instalado.

Equipamiento de la máquina: 
ARISTO® ofrece una amplia variedad de  
equipamientos dependiendo de sus  
necesidades:
✓	 Conveyor
✓	Mesa de descarga
✓	Mesa de carga
✓	Automatismo para alimentación  
 y extracción del material

Dimensiones ARISTOMAT®
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ARISTOMAT® travel:

EJE Y X
Modelo  mm mm

1310 1.300 1.000
1317 1.300 1.700
1617 1.600 1.700
1625 1.600 2.500
2032 2.040 3.200
2052 2.040 5.180
2072 2.040 7.160
2432 2.400 3.200
2452 2.400 5.180
2472 2.400 7.160
3232 3.180 3.200
3252 3.180 5.180
3272 3.180 7.160
4232 4.260 3.200
4252 4.260 5.180
5232 5.345 3.200
5252 5.345 5.200
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Nuestros clientes son nuestros socios
Rápida instalación
La construcción modular asegura una instalación 
rápida in situ. 

Servicio Post Venta
La red mundial de distribuidores de manteni-
miento con sus almacenes de recambio asegura 
una rápida y eficaz entrega y con ello una gran 
disponibilidad de máquinas. 

Cercanía con el cliente en todo el mundo
Las bases de venta y servicio proporcionan un 
soporte óptimo: estamos muy a mano para ayuda 
y consejos en los 5 continentes y en 19 países 
Europeos.

Entrenamiento de clientes
No solo mantenemos a nuestro personal a la 
última, sino también a nuestros clientes. Gracias 
a los mantenimientos preventivos los trastornos 
casi han desaparecido. Por otro lado, nuestro de-
partamento de desarrollo usa el servicio hotline 
para obtener impulso.

Seguridad y comodidad
Seguridad y comodidad de uso son insepa rables 
para nosotros. Por eso, aquí las técnicas mas 
modernas producen un proceso seguro: sensores 
ultrasónicos protegen la periferia de la máquina y 
hacen innecesario un área de seguridad extra.

✓	Una rápida instalación para una rápida   
 puesta en marcha
✓	Amplio soporte al cliente para una alta   
 disponibilidad de la máquina
✓	Amplia transmisión de conocimientos   
 para un rápido desarrollo posterior del   
 producto
✓	 Bases en todo el mundo para apoyo  

individualizado del cliente
✓	 Los sistemas más modernos para una gran 

seguridad en el uso

RED de Servicio ARISTO®

Entrenamiento 
del Sistema

Cabezales
de

Sustitución

Sistema  
de Servicio 

Remoto

Manteni-
miento de 

maquinaria

Centro de
Proceso

Garantía de 
Servicio a nivel 

Mundial

Servicio  
de hotline



Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

ARISTO® Graphic Systeme GmbH & Co. KG · Hamburg · Tel: +49 40 54747 0 · www.aristo.de
ARISTO® Graphic Systeme Ges.m.b.H. · Wörgl · Tel: +43 53 32 76 22 9 0 · www.aristographic.at
INTEGRAL TECHNOLOGIE SARL · EVRY Cedex · Tel: +33 164 97 81 82 · www.aristo.fr
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Distribuidor Autorizado
Tel: +52 (442) 224 1191 
mk@tsgmexico.com.mx
www.tsgmexico.com.mx




