
NUEVA BISELADORA AUTOMATICA 

GENESIS GEN 4.0 

La Biseladora Génesis de última Generación 

Scanner y Bloqueador digitales incorporados 

Ranurados y Biseles totalmente guiados 

 

 

 

 

 Nuevo escáner óptico  digital con pantalla táctil con bloqueador digital  de lentes incluido 

 Fácil edición de la forma (DP, Puente, Altura, ADD, etc.) 

 Rápida lectura y transmisión 

 Pantalla LCD de Alta Definición 5,7”. Escala 1:1 

 Interface intuitiva. Íconos de fácil uso 

 Realiza  Biselado y Ranurado totalmente  guiado por el operador 



 Trabaja todos los materiales : CR-39, Policarbonato, Super Hard Coated, Alto Índice, Trivex y Mineral 

 Funciones  simples y comandos intuitivos que ayudan a ahorrar tiempos de procesamiento sin desatender la 

calidad del resultado final que permite alta calidad en corto tiempo de operación 

 Efectúa  Pulidos brillantes  y Matado de Filo 

 Trabajo en la pantalla :  Una vez scanneado el lente , se transmite automáticamente a la pantalla de la 

biseladora, donde pueden trabajar directamente sobre la misma , dado que la escala transmitida a la biseladora 

es 1 en 1 , agrandando, modificando las lentes de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y visceversa así 

como en toda la circunferencia , optimizando el ajuste en el caso de los trabajos montados al aire.  Asimismo 

permite realizar el diagramado del centro óptico o del centro geométrico, depende de lo que se necesite , como 

así también permite diagramar la visión cercana o la visión lejana en los lentes bifocales o multifocales , entre 

otras cualidades. 

 De alta durabilidad,  Genesis GEN- LE 4.0  ha sido diseñada  y construida para asegurar una larga vida útil en 
todos sus componentes 
 

 De muy sencillo uso,  cualquier operador, hasta el más inexperto puede utilizar el sistema sin ningún 
inconveniente 

Integran, además ,  el Sistema de Biselado Genesis GEN 4.0 

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

 

GARANTIA POR TRES AÑOS   
 

SERVICIO DE POST VENTA CON PERSONAL  TECNICO PROPIO DE NUESTRA EMPRESA 

 
ENTREGA INMEDIATA / AMPLIO STOCK DISPONIBLE  

 
CAPACITACION A CARGO DE NUESTRO PERSONAL TECNICO 

 
_____________________________________________________________________________________________ 


