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Subject to technical changes

Sistema de control fácil de operarLector de código de barras con sopor-
te ergonómico

Compartimento para lavar lentes 
con chorro de agua y pistola de aire 
comprimido

Productividad Hasta 50 lentes / hora

Rango de  
Trabajo

Base curva concava: 0-14 dpt.
Cilindro: 0-6 dpt.
Diámetro de lente: 48-85 mm

Material de  
lentes

Todos los materiales orgánicos

Dimensiones 
(axlxa)

695 x 1344 x 1843 mm
27 x 53 x 73 pulg.

Peso 327 kg/ 720 lb

TORO-FLEX

• Pulidora robusta de doble eje, diseñada para un fácil fun-
cionamiento. 

• Pule superficies de lentes cóncavas, esféricas, toricas y de 
free-form, y de todos los materiales orgánicos.

• Tecnología cinemática tangencial de pulido asegura un 
proceso estable y calidad del lente optimizada

• Herramientas flexibles de pulido de larga duración, ase-
guran una alta precisión del lente y una atractiva relación 
costo/lente.

• 7 tipos de herramienta flexibles de pulido cubren el rango 
de trabajo completo de la fabricación de lentes Rx.

• Pileta de lavado de lentes, rociador de agua y pistola de 
aire para limpieza y secado manual de lentes.

• Área de almacenamiento de herramientas integrada, 
con luces LED de indicación de vida útil y de herramienta 
seleccionada, que garantizan una correcta selección de la 
herramienta, para una estabilidad del proceso elevada

• El complemento perfecto para los generadores VFT-macro 
de Satisloh.

Pulidor de lentes operado manualmente, diseñado para pulir dos 
lentes simultáneamente. Esta tecnología reduce considerablemen-
te los costos de producción, eliminando actividades relacionadas 
con el manejo y almacenamiento de herramientas y materiales. 
Además, las herramientas de pulido flexibles aportan versatilidad 
y automatización al proceso. La pulidora de lentes Toro-FLEX pue-
de procesar superficies de todas las geometrías y lentes de todos 
los materiales orgánicos.

Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Verifique los detalles con Satisloh.
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