
BISELADORA SEMI AUTOMATICA GENESIS GEN 1.0 

Te cuento que tenemos amplio stock de biseladoras Semi Automáticas   con entrega inmediata y con  esta 
promo es una oferta inigualable por los equipos que trae bonificado:   

UN PANTOGRAFO DE LENTILLAS :  

SISTEMA DE BISELADO SEMI AUTOMATICO GEN 1.0 

Infaltable  en toda Optica 

  

 

Ø  KIT BISELADORA SEMI AUTOMATICA GEN 1.0:    Biseladora semi automática que trabaja sobre 
Cristal, Plástico o Policarbonato. Con modalidades de biselado : Libre, Guiado, Plano y Pulido , 
además Pule bordes . Posee :  Controlador Digital del tamaño de la lente en proceso ( unidad mínima 
0,05 mm) ,  Sistema Automático de prensalentes y ajuste para la posición de las lentes y 
Controladores exactos del proceso en curso.  

  

Ø  BLOQUEADOR DE LENTES DE PRUEBA GENESIS BK : Preciso , rápido y sencillo de usar para 
el centrado de lentes previo al uso de la biseladora semi automática  
  

  

 
Ø  TALADRO GENESIS 1.0 :  Ideal perforaciones en todo tipo de materiales  

  



 

  

Ø  KIT DE BOMBAS , BATEA  , MANGUERAS , BRIDAS  y  CAÑERIA  DE DESAGOTE  

  

Ø  ENTREGA INMEDIATA ( amplio stock disponible)  

Ø  GARANTIA POR 1 AÑO 

Ø  SERVICIO TECNICO DE POR VIDA Y CON PERSONAL PROPIO DENTRO DE NUESTRA 

MISMA EMPRESA ( no tercerizamos el Servicio Técnico , la atención del mismo es totalmente 

personalizada y directa )  

 

Este sistema de biselado semi automático viene BONIFICADO Y SIN CARGO   

con un pantógrafo de lentillas  

 

PANTOGRAFO DE LENTILLAS 

 

Esta máquina permite la realización de un excelente trabajo de copiado  .  Efectúa copia de manera directa la forma de 
la gafa o el lente  tomando de forma existente como una lente de gafas de referencia para producir una plantilla 
estándar, ya sea nueva o de reparación. El corte lo realiza con una herramienta bordeadora de alta precisión  , por el 
lado tanto el lente o la gafa a copiar se ajustan con una pinza giratoria  muy sencilla de usar que rota automáticamente. 
Su potencia es de  50 W lo que asegura la precisa realización del corte. 


