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LA EMPRESA

Cutlite Penta nace en 1992 como división del grupo El.En., y comienza a construir 

las primeras máquinas para el corte de materiales plásticos y de madera 

utilizando las fuentes diseñadas y construidas en El.En. El grupo crece, en el 

transcurso de los años, constantemente tanto en el ámbito industrial como en 

el médico; hoy El.En. Group es una realidad italiana consolidada, cotizada en 

la bolsa tanto en el mercado italiano como en el de Estados Unidos que ha 

alcanzado una capitalización de casi 1,34 Mld de euro. Cutlite Penta forma parte 

de la división industrial del Grupo El.En. que cuenta con sedes productivas y 

comerciales en todo el mundo: Italia, Francia, China, Brasil.

El día de hoy cuenta con más de 850 personas como empleados directos 

del grupo industrial, más de 5500 máquinas láser equipadas con fuentes 

láser de fibra instaladas en todo el mundo y más de 80.000 m² de áreas 

productivas.

Una experiencia larga y consolidada, unida a un profundo conocimiento de las 

dinámicas del corte de los metales nos han vuelto un punto de referencia para 

los clientes. El grupo industrial que en 2016 ha tenido una facturación total de 63 

millones de euros, ha crecido dinámicamente llegando a 150 millones de euros 

de facturación al terminar el 2020. En diciembre de 2021 el grupo industrial ha 

terminado el año con una facturación total de 240.000.000 de euros.

Independientemente de las dificultades debidas a la emergencia internacional 

el crecimiento del grupo ha sido continuo y exponencial. En 2021 la facturación 

de los primeros meses de actividad ya ha superado lo realizado en el año 

anterior. Con trabajo duro y pasión, Cutlite Penta se está consolidando como 

una importante realidad mundial en el ámbito del corte láser de los metales, 

desarrollando, diseñando y fabricando internamente cada parte de los sistemas 

de corte. 

MISIÓN

Cutlite Penta desde siempre tiene el objetivo de realizar sistemas que garanticen 

la alta productividad y calidad con bajos costos de ejercicio, estos permiten a 

los propios clientes ser extremadamente competitivos.

El departamento de investigación y desarrollo de Cutlite Penta, constantemente 

comprometido en el desarrollo del cabezal de corte, del CNC propietario y del 

software front end, se asegura que los sistemas de Cutlite Penta siempre estén 

actualizados en el estado de la técnica.

Flexibilidad y rapidez, conjugadas con simplicidad de uso y fácil aprendizaje 

son peculiaridades de esta nueva familia de sistemas que podrán poner a 

nuestros clientes en una posición de liderazgo de mercado.

FACTURACIÓN GRUPO INDUSTRIAL 

€ 63.700.000 
2016

€ 105.400.000 
2017

€ 118.200.000 
2018

€ 150.400.000 
2020

€ 240.000.000 
en Diciembre 2021

€ 125.000.000 
2019
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Fuertes de la experiencia de varias décadas del grupo El.En. con las fuentes láser CO2, 

hemos transferido y perfeccionado este know-how avanzado y transversal del campo de la 

tecnología láser CO2 al campo de la TECNOLOGÍA DEL LÁSER FIBRA.

Gracias a la sociedad con el mayor productor mundial de fuentes láser, ipg photonics, 

tenemos la disponibilidad de las mejores fuentes láser de fibra para desarrollar máquinas 

veloces y de muy alta potencia.   

EXPERIENCIA HISTÓRICA Y KNOW-HOW A TU SERVICIO

OUR FACTORY

CERTIFIED AGENT

CUTLITE PENTA FRANCE

CUTLITE DO BRAZIL

NUESTROS NÚMEROS

850
empleados

80.000 m2

de áreas productivas

Nacimiento del 

EL.EN1981
1992

2013

CUTLITE PENTA

 

grupo 

Nace

EL GRUPO INDUSTRIAL
Toma forma
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LOS PRIMEROS EN EUROPA A INSTALAR EN LAS MÁQUINAS DE CORTE, 

FUENTES LÁSER DE ALTAS POTENCIAS
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TECNOLOGÍA TRANSVERSAL 
EN TODOS NUESTROS 
MODELOS

FLY CUT 

Tecnología de corte rápido propietaria

FLY PIERCING

Perforación del material en movimiento

MOTORES LINEALES

En cualquier sistema producido por nosotros usamos solo motores lineales

CODIFICADORES ABSOLUTOS 

Posicionamiento garantizado de los ejes sin necesidad de realizar el cero de la máquina

CABEZAL DE CORTE 

Diseñada y fabricada totalmente para todos los modelos que permite gestionar altas 

potencias y ahorro de gas notables (-20%)

SMART MANAGER 6

De gestión de la máquina idéntico en todos los modelos

SMART COMPOSER 

CAD/CAM integrado en todos los sistemas instalados

MÓDULO RASTER

Módulo software y hardware para la reproducción de imágenes en la chapa
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CABEZAL EVO 3

El cabezal de corte EVO3 tiene proporcionado un sensor capacitivo. Los sistemas 

FIBER PLUS y LME utilizan el cabezal de corte autofocus EVO 3 que, diseñado 

en su totalidad por nuestro departamento de investigación y desarrollo y 

realizada con mecánicas de muy alta precisión por Cutlite Penta, está equipado 

con sensor capacitivo sin contacto.

El cabezal mismo y las lentes de focalización se utilizan tanto a 40 kW de

potencia láser y a una presión de 25 bar; están previstas diferentes configuraciones

focales. El gas de asistencia se selecciona automáticamente entre los 3 diferentes

gases conectables - aire, nitrógeno y oxígeno - cuyas presiones de asistencia 

están determinadas de manera automática en base a los parámetros de corte 

y de los materiales. El cabezal prevé un cajón extraíble para el cambio del 

vidrio de protección de modo que se facilite el cambio del mismo.

CABEZAL CAPACITIVO

• Sensor integrado capacitivo sin contacto

• Gestión de gas en alta presión

• Caja para cambio de foco

• Conexiones totalmente en la parte superior

• Gestión de los errores de contacto y golpe

• Focos de 150 mm – 300 mm

• Presiones máximas 25 bar
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CABEZAL BEVEL CORTE 
TUBO

El corte inclinado es el proceso de corte de una pieza con un borde no

perpendicular en la parte superior de la misma. Se realiza para aumentar el área 

desuperficie del borde para un soldado más fuerte y seguro.

Existen diferentes tipos de bordes inclinados. Los bordes se indican, en todo el 

sector, desde la letra del alfabeto que se asemeja más a la forma del corte visto 

en la sección transversal. El cabezal estudiado por Cutlite Penta permite realizar 

estos tratamientos sin penalizar el clásico corte plano. El cabezal, innovador en

su mecánica, tiene dimensiones mínimas, es ligero y permite girar +/-

45° en ambas direcciones de corte.

PUNTOS DE FUERZA

• Eje Z de 350 mm

• Cabezal de corte autofocus con sensor capacitivo sin contacto.

• Un sistema automático para la regulación del largo de foco y 6 Sensores 

para el fast piercing

• Doble vidrio de protección

• Caja lente sellada
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SISTEMAS DE CORTE COMBO 
LASER CUTTING SYSTEMS

PLUS TUBE
Potencia y precisión sin compromisos 

LME TUBE
Tecnología láser accesible
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+ de 300 
 sistemas 

instalados 

en2021
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PLUS TUBE
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LASER CUTTING SYSTEMS

PLUS TUBE
PLUS TUBE

El sistema PLUS Tube representa la mejor elección posible en términos de altas 

prestaciones, solidez estructural y elevada eficiencia tanto para los tratamientos 

planos como tubulares.

El módulo tubo completa el sistema volviéndolo versátil y dinámico: se pasa del 

trabajo plano al tubular de forma automática aprovechando el mismo cabezal 

de corte EVO 3 que, si está equipado, prevé la posibilidad de corte Bevel 

sobre la parte del tubo. La estructura de base está constituida por el sistema 

PLUS y el cabezal de corte EVO 3 puede gestionar hasta 40 kW de potencia 

láser. Garantiza eficiencia y confiabilidad en los tratamientos más intensos 

manteniendo elevado el estándar de calidad.

Estructura mecánica

La base es una estructura de acero electrosoldado, estabilizada 

térmicamente, que a continuación se trabaja para poder recibir las guías de 

alta precisión y los motores lineales. 

La estructura del Gantry está compuesta por bancos en fusión de aleación 

de aluminio a los cuales se ancla la viga construida de acero, ligera y rígida 

de modo que se compensen las dilataciones térmicas sin deformaciones. 

Esta configuración permite rendimientos dinámicos dignos de detección. 

Recuperación de desperdicios 

El área de la superficie de trabajo está dividida en secciones modulares de 

aproximadamente 500mm cada una las cuales dirigen los residuos hacia 

los relativos sistemas de recogida posicionados debajo de la estructura. 

Cada sección está equipada con dos bocas de aspiración.

Superficie de trabajo 

La superficie de trabajo está constituida por una rejilla de soporte sustituible. 

La misma máquina láser puede ser utilizada para producir esta rejilla con el 

uso de un programa pre-instalado en el control numérico.

Fuentes láser

Las fuentes láser de fibra permiten una gran versatilidad y permiten poder 

cortar múltiples tipos de metales. 

Desarrollada como un sistema único puede estar acoplada con una amplia 

gama de diámetros de fibra óptica. Alta eficiencia, calidad ideal del haz y 

baja absorción eléctrica son las características peculiares. 

La fuente está contenida en un gabinete NEMA 12 acondicionado y sellado 

de modo que se pueda operar incluso en ambientes hostiles. La alta 

confiabilidad de estas fuentes garantiza costes de mantenimiento muy 

reducidos.

Los sistemas PLUS TUBE funden altas presiones, gran rigidez estructural y 

elevada eficiencia. El desplazamiento con motores lineales permite dinámicas 

muy elevadas, permitiendo gran productividad incluso en geometrías 

extremadamente complejas
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

ÁREA DE TRABAJO

3000x1500 mm

4000x1500 mm

4000x2000 mm

6000x2000 mm

8000x2000 mm

EJE Z

350 mm

FUENTES FIBRA

DESDE 1.000 W HASTA 30.000 W

FORMATO TUBO

Secciones redondas con diámetro de 20 a 220 mm

(cambios bajo petición)

Secciones cuadradas y rectangulares de 20 a 160 mm de 

lado (cambios bajo petición))

PESO MÁXIMO BARRA TRABAJABLE

50 Kg/m

LARGO MÁXIMO BARRA CARGABLE

6000 mm

LARGO MÁXIMO BARRA DESCARGABLE

Desde 3500 mm hasta 6000 mm
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PUNTOS DE 
FUERZA

• El máximo de las prestaciones en una 

sola máquina para las operaciones 

de corte en chapa, tubulares y perfiles

• Posibilidad de personalizar el layout 

en base a las propias exigencias 

productivas

• Posibilidad de implementar el 

módulo tubo con un cargador 

automático paso a paso 

• Óptimas características mecánicas 

de la estructura y uso de los motores 

lineales que garantizan precisión y 

repetibilidad
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SOLUCIONES HARDWARE

CÁMARA

Es una cámara de posición que permite 

controlar y visualizar dese remoto el trabajo 

de la máquina

CAMBIO DE BOQUILLA AUTOMÁTICO 

(OPCIONAL) 

El cambio de boquilla automático es una 

opción que permite a la máquina sustituir 

automáticamente la boquilla del cabezal 

de corte sin la ayuda del operador

CAMBIO BANCO SOBRE DOS NIVELES 

(OPCIONAL)

El cambio de banco sobre dos niveles 

permite, en unos 15 segundos, llevar a 

cabo la sustitución del banco de trabajo, 

ocultando casi en su totalidad los tiempos 

de carga y descarga

CAMBIO PALLET LIFT

Este opcional permite optimizar los tiempos 

de trabajo, reduciendo así los tiempos de 

carga y descarga de la chapa

AUTOMATIZACIÓN

Las distintas opciones de automatización 

permiten la optimización de las fases 

de trabajo, ocultando sensiblemente los 

tiempos de carga y descarga

DETECCIÓN DIMENSIONES TUBO 

(OPCIONAL)

Sensor óptico de detección de dimensiones 

del tubo
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PARTE PLANA

PARTE TUBO

CARGADOR PASO A PASO 

El sistema PLUS TUBE puede estar equipado 

con el sistema de carga y descarga de los 

tubos

CARGA DESCARGA Y DEPÓSITOS

El sistema PLUS TUBE puede estar equipado 

con el sistema de carga y descarga de 

chapa y por el agregado de depósitos 

automáticos
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LME TUBE
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LME TUBE

LME Tube combina las ventajas de un sistema LME para el corte de la chapa 

plana con la nueva tecnología láser aplicada al corte de los tubulares para la 

nueva FIBER Tube que la convierten en una verdadera máquina para el trabajo 

de tubulares.

El pasaje del trabajo plano al tubular se lleva a cabo de forma automática y 

el proceso de corte aprovecha el mismo cabezal de corte EVO 3, diseñado y 

desarrollado internamente por Cutlite Penta y prevé incluso la posibilidad de 

corte Bevel en el tubo. LME Tube representa la mejor elección calidad-precio del 

mercado y garantiza una gran flexibilidad de uso con elevados rendimientos de 

corte manteniendo un elevado estándar de calidad.

Estructura mecánica

La base es una estructura de acero electrosoldado que a continuación se 

trabaja para poder recibir las guías de alta precisión totales y los motores 

lineales. 

Gantry 

La estructura del Gantry está compuesta por una viga de acero ligera y rígida 

de modo que se compensen las dilataciones térmicas sin deformaciones. 

Esta configuración permite rendimientos dinámicos dignos de detección

Recuperación de desperdicios

El área de la superficie de trabajo está dividida en secciones modulares de 

aproximadamente 500mm cada una las cuales dirigen los residuos hacia los 

relativos sistemas de recogida posicionados debajo de la estructura. Cada 

sección está equipada con dos bocas de aspiración (estas se conmutan 

automáticamente siguiendo el recorrido del corte)

Superficie de trabajo

La superficie de trabajo está constituida por una rejilla de soporte sustituible. 

La misma máquina láser puede ser utilizada para producir esta rejilla con 

el uso de un programa pre-instalado en el control numérico. La rejilla de 

trabajo puede adaptarse y puede separarse a gusto para una mejor 

gestión del material para procesar.

Fuente láser

Las fuentes láser de Fibra de hasta 15000 W permiten una gran versatilidad 

y permiten poder cortar múltiples tipos de metales. Desarrollada como un 

sistema único puede estar acoplada con una amplia gama de diámetros de 

fibra óptica. Alta eficiencia, calidad ideal del haz y baja absorción eléctrica 

son las características peculiares. La fuente está contenida en un gabinete 

NEMA 12 acondicionado y sellado de modo que se pueda operar incluso en 

ambientes hostiles. Además, la alta confiabilidad de estas fuentes permite 

beneficiarse con costes de mantenimiento particularmente reducidos.

LASER CUTTING SYSTEMS

LME TUBE
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ÁREA DE TRABAJO

3000x1500 mm

4000x1500 mm

4000x2000 mm

6000x2000 mm

EJE Z

200 mm  

FUENTES FIBRA

DESDE 1.000 W HASTA 15.000 W

FORMATO TUBO

Secciones redondas con diámetro de 20 a 220 mm

(cambios bajo petición)

Secciones cuadradas y rectangulares de 20 a 160 mm de 

lado (cambios bajo petición))

PESO MÁXIMO BARRA TRABAJABLE

50 Kg/m

LARGO MÁXIMO BARRA CARGABLE

6000 mm

LARGO MÁXIMO BARRA DESCARGABLE

Desde 3500 mm Hasta 6000 mm

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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PUNTOS DE 
FUERZA

• Una sola máquina para cubrir un 

vasto número de operaciones de 

corte en chapa, tubulares y perfiles

• Máxima configurabilidad del layout

• El módulo tubo hace de LME TUBE 

una verdadera máquina para los 

tratamientos de tubulares

• Doble consola de mando para 

controlar mejor el proceso de corte

• Posibilidad de implementar el 

módulo tubo con un cargador 

automático de paso 
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SOLUCIONES HARDWARE

CÁMARA

Es una cámara de posición que permite 

controlar y visualizar dese remoto el 

trabajo de la máquina

CAMBIO DE BOQUILLA AUTOMÁTICO 

(OPCIONAL) 

El cambio de boquilla automático es una 

opción que permite a la máquina sustituir 

automáticamente la boquilla del cabezal 

de corte sin la ayuda del operador.

CAMBIO BANCO SOBRE DOS NIVELES 

El cambio de banco sobre dos niveles 

permite, en unos 15 segundos, llevar a 

cabo la sustitución del banco de trabajo, 

ocultando casi en su totalidad los tiempos 

de carga y descarga.

CAMBIO PALLET LIFT (OPCIONAL)

Este opcional permite optimizar los tiempos 

de trabajo, reduciendo así los tiempos de 

carga y descarga de la chapa.

AUTOMATIZACIÓN

Las distintas opciones de automatización 

permiten la optimización de las fases 

de trabajo, ocultando sensiblemente los 

tiempos de carga y descarga

DETECCIÓN DIMENSIONES TUBO 

(OPCIONAL)

Sensor óptico de detección de dimensiones 

del tubo



25

PARTE PLANA

PARTE TUBO

CARGADOR PASO A PASO 

El sistema LME TUBE puede estar equipado 

con el sistema de carga y descarga de los 

tubos

CARGA DESCARGA Y DEPÓSITOS

El sistema LME TUBE puede estar equipado 

con el sistema de carga y descarga de 

chapa y por el agregado de depósitos 

automáticos



26

FUENTES 
LÁSER

LÁSER FIBRA

LÁSER FIBRA IPG

IPG ha sido fundada en 1991 en Rusia por el físico Valentin P. Gapontsev, ph.d, 

pionero en el sector de los láseres de fibras.

Desde el 2006 Ipg está cotizada en el Nasdaq Global Market con el Ticker 

ipgp. 

En el 1992 la sociedad ha comenzado a concentrarse en el desarrollo de láseres 

y amplificadores de fibras de alta potencia y ha fundado su sede mundial en 

los Estados Unidos en 1998. 

En el 2000, Ipg ha invertido en nuevos sistemas de producción de alta capacidad 

en EEUU para la producción de sus propias bombas de diodos, un componente 

importante de sus láseres de fibra y de los amplificadores.

Ipg está altamente integrada verticalmente, produciendo todos los componentes 

críticos para sus láseres y amplificadores. La tecnología de fibra óptica ha 

producido un impacto revolucionario en la producción de los láseres.

La simplicidad y la elegancia del láser de fibra representan su eficiencia, 

compacidad, solidez y bajo coste, que conducen así a su enorme éxito en el 

mercado.
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