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CORTADORAS
DE POLYFAN
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Dentro del abanico de equipos que se ofrecen, 
existen diferentes calidades y precios. Aquí, 
un panorama de este sector del mercado, 
detallado por los dueños de la empresa CyS, 
expertos en el tema.

D
iego Cerrudo e Iván Sillitti, los 
propietarios de la empresa “CYS 
Ideas” (ahora “Ideas Tecnológi-
cas Baigorria”) que desde 2005 
fabrican máquinas cortadoras de 

polyfan y telgopor por sistema de alambre 
caliente en su planta de Granadero Baigo-
rria, provincia de Santa Fe, explican que, 
al igual que los routers y pantógrafos CNC, 
estos equipos son también de control nu-
mérico, y que lo que varía en las diferentes 
máquinas que existen hoy en el mercado son 
las herramientas de corte y las calidades de 
fabricación.

VENTAJAS Y LIMITACIONES
Existen tres tipos de cortadoras de polyfan, 
dependiendo de la herramienta que utilizan: 
alambre, aguja y un híbrido entre ambas, 
que se trata de una máquina que corta con 
una aguja y enhebra un alambre de corte. 
“El sistema de alambre caliente es el más 
sencillo de todos, pero al ser una máquina 
de corte continuo, cuando se debe hacer la 
parte interna de una letra ´O´, por ejemplo, 
realiza un  corte no deseado de la parte ex-
terior a la interior de la figura. Lo bueno 
de este sistema es que ofrece un detalle 
muy fino, de excelente calidad que en el 
caso de nuestras máquinas es de hasta 20 
cm de espesor, es definición excepcional. 
El sistema por aguja, en cambio, hace un 
corte más grueso, no tiene mucha calidad 
y trabaja con un espesor máximo de cinco 
centímetros, pero tiene una gran ventaja: 
no rompe las letras para cortar su interior, 
porque la aguja sale y vuelve a entrar, no es 
de corte continuo”.
Las máquinas mixtas, que cuentan con aguja 
y alambre, tienen a su favor que, siguiendo 
con el ejemplo de la letra “O”, no la rompen; 
para hacer el ojo interno, pincha con una 
aguja, enhebra un alambre, corta el interior, 
luego saca el alambre de corte, va a la par-
te externa de la letra, pincha nuevamente, 
enhebra el alambre y hace la parte externa, 

todo en la mejor calidad y sin 
romper. Por esto se las 

llama también máqui-
nas de enhebrar. 
Son equipos 
muy eficientes 
pero son mucho 
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más costosos que los otros dos y mucho más 
complejos tanto en el armado como en el 
mecanismo.
Las de corte por aguja, si bien no rompen la 
letra, tienen una calidad de corte inferior a 
las otras dos, es más grueso, y esto se debe 
a que trabajan con una temperatura mayor. 
Además, en ocasiones, al ser cortada la fi-
gura puede caer sobre la aguja y arruinar el 
trabajo. Otra contra que poseen es que las 
agujas son caras, y solo cortan hasta cinco 
centímetros de espesor.
Por su parte, las máquinas mixtas ofrecen 
una buena calidad de corte, no rompen la 
letra para realizar un ojo interno pero solo 
cortan hasta 5 cm de espesor, y  eventual-
mente se pueden desprender los cortes, caer 
sobre el hilo y romperse.

“La máquina que fabricamos nosotros, de 
corte por alambre caliente, es la más sencilla 
de todas, y la menos costosa. El alambre de 
corte es muy barato, y permite trabajar un 
espesor mayor. Estos equipos trabajan, por 
ejemplo, con placas estándar de polyfan de 
1,25 m x 0,60 m. Pueden cortar hasta 200 
mm de espesor, con un fino alambre de 0,2 
mm de diámetro, logrando un corte limpio 
y preciso, de alta resolución, incluso en figu-
ras pequeñas, y con exactitud milimétrica”, 
aseguran Cerrudo y Sillitti.
En cuanto a las velocidades de corte, están 
determinadas por el material y el nivel de 
detalle que se desee; y no por la máquina.
 “No es lo mismo cortar polyfan que telgopor 
(por la densidad de cada material), y también 
depende de la calidad, y la precisión que se 
desea obtener. La velocidad va de la mano 
con la temperatura de corte. Si uno quiere 
cortar rápido, debe subir la temperatura, y allí 
se pierde calidad”, explican Sillitti y Cerrudo. 

COSTOS COMPARATIVOS
Y OPERATIVIDAD
Dentro de las máquinas cortadoras de polyfan 
hay diferentes niveles de uso: el hobbista y 
el profesional. “Las que diseñamos, fabrica-
mos y vendemos son para uso intensivo, más 
industrial, y tienen componentes de muy 
buena calidad. Podríamos hacer la misma 
máquina con un precio mucho más barato, 
un 30% menos, pero tendríamos que bajar la 
calidad a motores, electrónica, componentes 
mecánicos y posiblemente perderíamos un 
poco de precisión en el corte”, aseguran Ce-
rrudo y Sillitti. 
Comparando los precios con los otros dos 
tipos de máquinas, las de corte por hilo pue-
den costar la mitad de las de corte por aguja 
y un tercio de las que enhebran.
“En cuanto a la operación de nuestros equi-
pos, tienen un software propio y exclusivo 
de control CNC compatible con Corel Draw, 
y se conectan a cualquier computadora por 
puerto USB (funcionan hasta con un Windows 
8). Este software especial marca una gran di-
ferencia con otros equipos que utilizan gené-
ricos para controlar máquinas de esta familia 
pero que no son específicamente para cortar 
polyfan y telgopor, sino que son para cual-
quier máquina CNC”, puntualizan  Cerrudo y 
Sillitti, desde su planta industrial santafecina.

“La calidad de 
los componentes 
electrónicos de una 
máquina cortadora 
de polyfan es 
fundamental, sobre 
todo para aquellas de 
uso continuo o más 
industrial. Con el paso 
del tiempo unas van a 
durar más que otras, y 
en gran parte se debe a 
esos componentes”.

Iván Sillitti

“La calidad de 
los componentes 
electrónicos de una 
máquina cortadora 
de polyfan es 
fundamental, sobre 
todo para aquellas de 
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industrial. Con el paso 
del tiempo unas van a 
durar más que otras, y 
en gran parte se debe a 
esos componentes”.

Diego Cerrudo
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