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Características

Equipo profesional Fácil producción de 
piezas moldeadas

Resultados impresionantes

Aplicaciones

Fresado, aserrado
Realización de recortes y plantillas
Procesado de diversos materiales de paneles
Operación unipersonal
Producción de piezas moldeadas
 

Extracción de polvo precisa y con flujo optimizado
Cómodo ajuste de láser
Potentes motores
Módulos de extensión
Unidades intercambiables
Práctico dimensionamiento
Unidades autopropulsadas

Procesos de producción simplificados
Ahorro de tiempo, personal y costos (hasta un 75%)
Facilidad de operación
Flexibilidad e independencia de los proveedores
Transporte y montaje de las piezas moldeadas en una sola pieza
No es necesario realizar trabajos de perfilado y relleno
Entorno prácticamente libre de polvo
Alta estabilidad de la pieza moldeada y resistencia al impacto.
Producción de moldes rápida y económica
Producción de moldes tridimensionales
Mayor movilidad, trabajo independiente del sitio/obra

Ventajas



Características

Detalles

Materiales del panelAreas de aplicación

Equipo profesional Fácil producción de 
piezas moldeadas

Resultados impresionantes

Aplicaciones

Fresado, aserrado
Realización de recortes y plantillas
Procesado de diversos materiales de paneles
Operación unipersonal
Producción de piezas moldeadas

Extracción de polvo precisa y con fl ujo optimizado
Cómodo ajuste de láser
Potentes motores
Módulos de extensión
Unidades intercambiables
Práctico dimensionamiento
Unidades autopropulsadas

Procesos de producción simplifi cados
Ahorro de tiempo, personal y costos (hasta un 75%)
Facilidad de operación
Flexibilidad e independencia de los proveedores
Transporte y montaje de las piezas moldeadas en una sola pieza
No es necesario realizar trabajos de perfi lado y relleno
Entorno prácticamente libre de polvo
Alta estabilidad de la pieza moldeada y resistencia al impacto.
Producción de moldes rápida y económica
Producción de moldes tridimensionales
Mayor movilidad, trabajo independiente del sitio/obra

Ventajas

Longitud: 

Ancho: 

Alto: 

Peso: 

Velocidad de 

alimentación: 

Extensiones:

Dimensiones del 
procesamiento de paneles

Revestimientos (vigas, tubos,

Soportes de vigas), arcos,

molduras de techo, calas de luz,

nichos, cajas, revelaciones de ventanas,

paredes autosostenidas

Placas de yeso, compuesto de aluminio, 

Eternit, Fermacell, fi reboard, madera, 

laminado, plástico, MDF, parquet, etc

1.932 mm

311 mm (unidades incluidas)

341 mm (unidades incluidas)

11 kilogramos

8 m / min 

(ajustable continuamente)

1.490 und 1.940 mm

Longitudes de corte:

Unidad básica: 

Con pequeña extensión: 

Con extension larga: 

Profundidad máxima de corte:

1.290 mm

2.600 mm

3.000 mm

42 mm

SUPERCUT  
XPM

Longitudes máx. de corte:

Profundidad máx. de corte:

Longitud (incl. 2 extensiones): 

Ancho: 

Alto:  

Peso: 

Velocidad de alimentatión:             

3.400 mm 

311 mm (unididas incluidas)

341 mm (unididas incluidas)

11 kilogramos

8 m/min  

(adjustable continuamente)

2.550 mm 

42 mm



We look forward to hearing from you!
flextos GmbH 
Rosenheimer Straße 44 
83064 Raubling
Germany
Tel. +49 8031 2338860
info@flextos.com 
www.flextos.com	

flextos USA Inc. 
1020 Winding Creek Road
Suite #120
Roseville, California 95678
Tel. +1 470 4242995
sales@flextos.com 
www.flextos.com	

Effective prefabrication Endless possibilities Best design results

Accessories:

  Extension modules to increase the working area

  Powerful milling and sawing units in different variants

  High-quality tools (milling cutters, saw blades, etc.)

  Powerful extraction systems 
  Professional gluing systems

  Aluminum Profile elements to complement our portfolio

Our leasing and financing offers enable a fast return on investment
of the equipment.

We are happy to provide individual consultation on our products as well as on the 
topics of financing, subsidies, workplace planning, molded parts, etc.

Outstanding quality Portable system Three-dimensional 
molded parts 
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