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Copiadora
Neumática: Prensores neumáticos
Plantillas intercambiables
Palpador para varias medidas de fresolín
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Copiadora

GALAXY I
ALU PVC

La fresadora copiadora GALAXY I es una máquina semi-automática y está pensada especialmente para 
los trabajos de carpintería de aluminio y PVC. Sus aplicaciones son muy diversas, realizando 
alojamientos de cerraduras de bocas de llaves, de bisagras y fresados especiales.

Las operaciones de fresado se pueden hacer mediante plantilla, haciendo uso del copiador-palpador 
que reproduce las figuras de la plantilla al tamaño natural (escala 1:1) o bien por medio de coordenadas 
graduadas milimétricamente en sentido longitudinal o transversal, para realizar toda clase de cajeados.
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Copiadora

GALAXY I
ALU PVC

CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo de aleación de aluminio especial pitado con pintura electrostática de larga duración.
• Patas especiales para evitar la vibración.
• Gran versatilidad y fácil manejo.
• Plantilla delantera superior con doble copiador.
• El cajeado de cualquiera figura puede ser pasante sin necesidad de cambiar la cara de mecanizado.
• Potencia del motor : 1,5 CV 220/380 V
• Velocidad del husillo : 15.350 r.p.m.
• Diámetros del fresolín : d=5 mm D=8mm
• Capacidad del fresado : 255 x 110 x 130 mm. (X, Y, Z)
• Fresolin de Ø 5 mm. (1 pieza)
• Llaves de servicio
• Sistema de lubricación
• Equipo de topes de medida

OPCIONAL

• Plantilla de copiado especial
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GIOTTO
Copiadora

ALU PVC

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

• Fresadora copiadora de un cabezal manual con prensores y lubrificación neumática y palpador manual.
• Capacidad de trabajo 200x120x110 mm. Velocidad del eje fresa 10000rpm. Motor trifásico 0,5HP.
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ACCESORIOS INCLUIDOS

• Pinza Ø 8mm
• Nr. 2 prensores neumáticos
• Palpador manual a 3 diámetros:5/8/10mm
• Plantilla de ejecución standard
• Tope

OPCIONES

• Pinza Ø 10mm
• Lubrificante emulsionado bidón de 20lt
• Motor monofásico

GIOTTO
Copiadora

ALU PVC

Presión de uso

Mordaza neumatica

6/7 Atm.
Kg. 90

El mm. 200 max 
Ep mm. 100 max 
Eh mm. 120 max 

Motor HP 0,75
V. 220/380
2800 giri
10000

X mm. 600
Y mm. 500
H mm. 1800
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MASTER
Copiadora

ALU PVC

PANTÓGRAFO PARA PERFILES DE ALUMINIO Y PVC

El pantógrafo MASTER es la herramienta ideal para trabajar en perfiles de aluminio o PVC. Con sus 
caracteristicas
técnica e ingeniería es capaz de realizar todo tipo de fresado (ranuras, cerrojos, cremona) con
precisión y rapidez.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Pantógrafo manual con pinzas neumáticas y lubricación Venturi, sondas manuales,
  capacidad de procesamiento 330x150x130 mm.
• Velocidad de rotación del husillo 12000 RPM, motor trifásico de 0,75 kW.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

• Soporte de chapa
• Lubricación venturi
• Plantilla de copia universal n. ° 1 (cambio rápido)
• N ° 2 abrazaderas horizontales neumáticas
• 2 sondas manuales con tres diámetros 5/8/10 mm
• Calibre No. 1 7-8 mm

OPCIONES

• Lata de 20 L de aceite emulsionado
• Pinzas ER 16
• Plantilla en blanco
• Plantilla para copiar en dibujo
• Motor de 1,5 kW

MASTER
Copiadora

ALU PVC
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Copiadora

COPIA 314S
PVCALU

Copia 314 S es una fresadora copiadora de una unidad de fresado con bajada manual, amplia 
carrera en altura y traslación de la unidad por medio de palanca indirecta. Posibilidad de 
realizar mecanizados pasantes sin girar la pieza. Palpador de mando manual.
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01 Mordazas horizontales

La máquina se suministra con un juego de mordazas horizontales de mando neumático con dispositivo de 
baja presión, que pueden regularse manualmente y aseguran el correcto bloqueo del perfil en la máquina.

02 Lubricación

La máquina se suministra con un sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite, que garantiza la 
correcta lubricación de la herramienta durante el mecanizado.

03 Regulación de topes

Un sistema de topes de regulación manual, permite colocar correctamente la pieza en la máquina llevándola 
al área de trabajo.

04 Base de rodillos (opcional)

La máquina puede equiparse con adecuadas bases de rodillos que pueden posicionarse a la derecha, a la 
izquierda o en ambos lados. Estas bases sirven para sostener perfiles muy largos y facilitan el correcto 
posicionamiento de la pieza en la máquina.

Copiadora

COPIA 314S
PVCALU
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CARACTERÍSTICAS

• Motor (kW) 0,75
• Velocidad herramienta (rpm) 10.000
• Carreras (X-Y-Z) (mm) 314 – 120 – 175
• Capacidad de las mordazas (mm) 175 x 220
• Acoplamiento a pinza de la herramienta máx. (mm) 10
• Juego de mordazas horizontales neumáticas, carrera (mm) 8
• Tope de profundidad regulable
• Fresa de un solo filo (mm) Ø = 5 – 10
• Pinza portafresa con casquillo (mm) Ø = 10
• Punta palpador de 3 diámetros (mm) 5 – 8 – 10
• Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite
• Plantilla con figuras estándar
• Varilla derecha e izquierda con 4 topes que pueden excluirse

Copiadora

COPIA 314S
PVCALU
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Pantógrafo monocabezal de mando manual con bloqueo neumático y movimiento de traslación del 
cabezal mediante la palanca indirecta. 
Posibilidad de realizar elaboraciones pesadas en aluminio sin girar la pieza. 
Plano de trabajo antirayado. Palpador neumático con mando en la empuñadura.

Copiadora

COPIA 324
PVCALU
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01 Palanca indirecta de traslación del cabezal

La traslación de la herramienta en el plano horizontal se lleva 
a cabo manualmente mediante una palanca que minimiza el 
esfuerzo. La altura de la empuñadura es regulable para 
adecuarla a un uso práctico y ergonómico.

02 Palanca de mando

La palanca permite realizar el movimiento vertical de la 
unidad de fresado. En la palanca hay un pulsador de 
encendido del motor.

03 Mordazas

La máquina dispone de mordazas horizontales de mando 
neumático regulables manualmente, que garantizan el 
correcto bloqueo del perfil en la máquina. Para un bloqueo 
mejor de perfiles que lo necesiten, opcionalmente se 
encuentra disponible un par de mordazas neumáticas 
verticales.

04 Topes y rodillos

Los rodillos ubicados a la derecha e izquierda proporcionan 
un soporte para la elaboración de perfiles de considerable 
longitud. Además, un sistema de topes, también a la derecha 
e izquierda, de regulación manual, permite ubicar 
correctamente la pieza en la máquina llevándola al área de 
trabajo.

05 Palpador de 4 diámetros

El palpador mecánico dispone de 4 posiciones equivalentes 
a 4 diámetros diferentes de la herramienta.
Posicionado en correspondencia de la plantilla previamente 
elegida, permite un mecanizado exacto y seguro.

Copiadora

COPIA 324
PVCALU
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CARACTERÍSTICAS

• Motor con inversor (kW) 1,1
• Velocidad de la herramienta (revoluciones/min) 8000
• Carreras (X-Y-Z) (mm) 380 – 150 – 250
• Capacidad de las mordazas a 90° (mm) 200 x 200
• Enganche de la herramienta con pinza ER 16
• Enganche de la herramienta con pinza máx. (mm) Ø = 10
• Longitud máx. de la herramienta (mm) 95
• Par de mordazas neumáticas horizontales 
• Par de mordazas neumáticas verticales (Opcional)
• Dientes de la mordaza regulables, de PVC
• Fresadora monocorte (mm) Ø = 5 – 10
• Pinza porta fresadora completa con anillo (mm) Ø = 5/6 – 9/10
• Protección local de la herramienta
• Punta palpador de 4 diámetros (mm) Ø = 5 – 6 – 8 – 10
• Palanca indirecta de traslación del cabezal
• Plantilla con figuras estándar
• Sistema de lubricación microniebla de agua con emulsión de aceite
• Estantes DER e IZQ de soporte del perfil con 4 topes que se pueden eliminar
• Tope central deslizable a través de guías lineales
• Almacén de portaherramientas incorporado en el zócalo, 4 puestos
• Movimiento del cabezal a lo largo de guías lineales de precisión
• Topes de medida en las carreras de los ejes X, Y, Z con varilla métrica de precisión
• Unidad de perforado de tres mandriles para mecanizados cremona (según el modelo)

Copiadora

COPIA 324
PVCALU
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PVC

Copiadora
RC 208

PVCALU

Abre el canal del sistema de inclinación, la ranura de drenaje, los cilindros de bloqueo y los orificios de las 
manijas de las puertas en perfiles de PVC y aluminio.
Transferencia de patrón de relación 1: 1 a un perfil desde una plantilla.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
• Potencia de salida Router 0,75 kw
• Velocidad del husillo del enrutador 12.000 rpm
• Capacidad de enrutamiento 120 X 250 mm
• Presión de aire 6-8 bar
• Consumo de aire 5 lt. / min.
• Altura de la máquina 1.470 mm
• Longitud de la máquina 1.050 mm
• Ancho de la máquina 720 mm
• Peso de la máquina 125 kg

OPCIONAL

• Sistema de enfriamiento para perfiles de aluminio.

El proceso de fresado se realiza mediante un motor 
controlado por frecuencia de alta velocidad.
Fresado con aparato de medición ajustable sin 
usar plantilla.
Usando 2 bits de diferentes tamaños (5 mm-8 mm) 
en una sola plantilla con 2 pasos diferentes.
Perfil neumático de sujeción.
Sistema de centrado de medición izquierdo y 
derecho

23
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PVCALU PVC

Copiadora 3 Cabezales

GALAXY IV

La fresadora copiadora Galaxy IV está especialmente pensada para la carpinterÍa de aluminio y PVC.
Copiadora de 3 cabezales que permite atacar el perfil en su parte superior, frontal y trasera sin tener que 
mover el perfil en ningún momento.
Cuenta con 2 plantillas de copiado fácilmente sustituibles, además de prensores verticales y horizontales.
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OPCIONES

• Plantillas de copiado especiales.
• Sistema monofásico.
• Fresolin de 8 mm.

CARACTERÍSTICAS

• Equipo de copiado para alta producción.
• Prensores neumáticos verticales y 
horizontales.
• Consta de 3 motores que se pueden 
activar según las necesidades del 
mecanizado.
• Trabaja sobre 3 caras del perfil en el 
mismo ciclo sin necesidad de girar la 
pieza.
• Fresolin de 5 mm.
• Brazo de apoyo de perfil sobre 
dimensionados a ambos lados.
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Copiadora 3 Cabezales

GALAXY IV
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ALU

PTX 500 S
Copiadora 3 caras

PVC

El PTX500S es un pantógrafo manual con abrazaderas Lubricación neumática, nebulizada y 
palpadores. llantas. La máquina está equipada con una viga giratoria manual con tres posiciones 
-90 ° / 0 ° / + 90 ° con goniómetro para ajustar los ángulos intermedios. También está equipado 
con un husillo con velocidad variable y ajustable por inverter y potenciómetro (de 2800 a 12000 
RPM) con motor trifásico desde 1,1 kW.

OPCIONALES

Lubricación microgota aceite puro
Mordaza adicional
Pinza ER20 diversos diametros
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EQUIPAMIENTO ESTANDAR

• Alicates d.8 mm
• No.4 mordazas neumáticas
• 3 sondas con 3 diámetros: 5/8 / 10mm
• Tope de referencia lateral nº1
• Plantilla de copia n. ° 1
• Lubricación efecto venturi
• Filtro de aire
• Pistola de aire

ALU

PTX 500 S
Copiadora 3 caras

PVC

OPCIONES

• Plantilla en blanco
• Calibre d.10 mm
• Lata de aceite de corte de 20 L

Las capacidades de mecanizado a 0 ° son 500x170x160 mm. Para estas características 
también hay 3 sondas neumática, 4 mordazas neumáticas. La máquina es particularmente 
adecuada para mecanizar sobre aluminio, PVC, hierro y acero.

27



Copiadora

COPIA 384
PVCALU

Pantógrafo monocabezal de mando manual con bloqueo neumático y movimiento de traslación del 
cabezal mediante la palanca indirecta. 
Velocidad de rotación de la herramienta que se puede cambiar con variador electrónico para permitir las 
elaboraciones en acero hasta 2 mm, y para mejorar la calidad de los fresados y la duración de la 
herramienta. 
Posibilidad de realizar trabajos pesados en el aluminio sin girar la pieza. Plano de trabajo antirayado. 
Palpador neumático con mando en la empuñadura.
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01 Palanca indirecta de traslación del cabezal
La traslación de la herramienta en el plano horizontal se lleva a 
cabo manualmente mediante una palanca que minimiza el 
esfuerzo. La altura de la empuñadura es regulable para 
adecuarla a un uso práctico y ergonómico.

02 Palanca de mando
La palanca permite realizar el movimiento vertical de la unidad 
de fresado. En la palanca hay un pulsador de encendido del 
motor.
El electromandril dispone de un portaherramientas con unión 
rápida ISO 30; en los costados de la máquina existen 4 
alojamientos para otros portaherramientas.

03 Mordazas
La máquina dispone de mordazas horizontales de mando 
neumático regulables manualmente, que garantizan el 
correcto bloqueo del perfil en la máquina. Para un bloqueo 
mejor de perfiles que lo necesiten, opcionalmente se encuentra 
disponible un par de mordazas neumáticas verticales.

04 Topes y rodillos
Los rodillos ubicados a la derecha e izquierda proporcionan un 
soporte para la elaboración de perfiles de considerable 
longitud. Además, un sistema de topes, también a la derecha e 
izquierda, de regulación manual, permite ubicar correctamente 
la pieza en la máquina llevándola al área de trabajo.

05 Control con inversor
El teclado del panel de control permite realizar la puesta en 
marcha de la máquina, el encendido del motor y la 
apertura/cierre de las mordazas. La presencia del inversor 
permite variar el número de revoluciones del motor mediante 
un potenciómetro situado en la consola, haciendo que la 
máquina sea adecuada para la elaboración del acero. Un 
sistema de refrigeración con aire a - 20oC opcional, permite 
trabajar el acero inoxidable hasta un espesor de 2 mm.

Copiadora

COPIA 384
PVCALU
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CARACTERÍSTICAS

• Motor con inversor (kW) 1,1
• Velocidad de la herramienta (revoluciones/min)  1.000 ÷ 10.000
• Carreras (X-Y-Z) (mm)  380 – 150 – 250
• Capacidad de las mordazas a 90° (mm) 200 x 200
• Cambio rápido de la herramienta ISO 30
• Enganche de la herramienta con pinza máx. (mm) Ø = 10
• Longitud máx. de la herramienta (mm) 95
• Par de mordazas neumáticas horizontales
• Par de mordazas neumáticas verticales (Opcional)
• Dientes de la mordaza regulables, de PVC
• Protección automática de la zona de trabajo de avance neumático
• Puntero láser (Opcional) 
• Fresadora monocorte (mm)   Ø = 5 – 10
• Pinza porta fresadora completa con anillo (mm) Ø = 5/6 – 9/10
• Punta palpador de 4 diámetros (mm) Ø = 5 – 6 – 8 – 10
• Palanca indirecta de traslación del cabezal
• Plantilla con figuras estándar
• Potenciómetro de regulación de la velocidad de la herramienta
• Sistema de lubricación microniebla de agua con emulsión de aceite
• Sistema de refrigeración con aire a -20oC y lubricación por inyección con 1 tobera para 
elaboraciones de acero inoxidable
• Estantes DER e IZQ de soporte del perfil con 4 topes que se pueden eliminar
• Tope central deslizable a través de guías lineales
• Almacén de portaherramientas incorporado en el zócalo, 4 puestos
• Movimiento del cabezal a lo largo de guías lineales de precisión

Copiadora

COPIA 384
PVCALU

30



Copiadora 3 Caras

COPIA 384S
PVCALU

Pantógrafo monocabezal de mando manual con bloqueo neumático y movimiento de traslación 
del cabezal mediante la palanca indirecta. Posibilidad de elaborar acero hasta 2 mm y acero 
inoxidable (opcional) hasta 2 mm. 

Equipada con un sistema de rotación de la superficie de las mordazas, la máquina elabora las 4 
caras del perfilado sin desbloquear las mordazas ni realizar elaboraciones de paso, efectuando 
una rotación de 270o por sectores de 90o. Cuatro topes neumáticos aseguran el bloqueo. 

Protección neumática de la zona de trabajo. El dispositivo de rotación permite aumentar la 
velocidad de ejecución y la precisión, utilizar herramientas con longitud inferior eliminando 
trabajos pesados y reducir las vibraciones y el ruido. 
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01 Rotación pieza
Mediante el mando de desbloqueo situado en la consola, la 
rangua con movimiento giratorio, se puede mover 
manualmente con bloqueo en 4 posiciones predefinidas con 
paradas neumáticas, para poder elaborar las otras caras del 
perfil.

02 Palanca de mando
La palanca permite realizar el movimiento vertical de la unidad 
de fresado. En la palanca hay un pulsador de encendido del 
motor.
El electromandril dispone de un portaherramientas con 
enganche rápido ISO 30; en los laterales de la máquina 
existen 4 alojamientos para otros portaherramientas.

03 Mordazas
La máquina dispone de mordazas horizontales y verticales, 
con mando neumático con dispositivo de baja presión y 
regulables manualmente, que aseguran el bloqueo correcto 
del perfil en la máquina.

04 Topes y rodillos
Los rodillos ubicados a la derecha e izquierda proporcionan un 
soporte para la elaboración de perfiles de considerable 
longitud. Además, un sistema de topes, también a la derecha e 
izquierda, de regulación manual, permite ubicar correctamente 
la pieza en la máquina llevándola al área de trabajo.

05 Control con inversor
El teclado del panel de control permite realizar la puesta en 
marcha de la máquina, el encendido del motor y la 
apertura/cierre de las mordazas. La presencia del inversor 
permite variar el número de revoluciones del motor mediante 
un potenciómetro situado en la consola. Un sistema de 
refrigeración con aire a - 20oC opcional, permite la elaboración 
de acero inoxidable hasta un espesor de 2 mm.

Copiadora 3 Caras

COPIA 384S
PVCALU
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CARACTERÍSTICAS

• Motor con inversor (kW) 1,1
• Velocidad de la herramienta (revoluciones/min)  1.000 ÷ 10.000
• Carreras (X-Y-Z) (mm)  380 – 150 – 250
• Capacidad de las mordazas a 90° (mm) 140 x 120
• Cambio rápido de la herramienta ISO 30
• Enganche de la herramienta con pinza máx. (mm) Ø = 10
• Longitud máx. de la herramienta (mm) 95
• Mordazas horizontales con doble prensa y dispositivo de baja presión 2
• Mordazas verticales con dispositivo de baja presión 2
• Dientes de la mordaza regulables, de PVC 
• Protección automática de la zona de trabajo de avance neumático
• Puntero láser 
• Fresadora monocorte (mm)   Ø = 5 – 10
• Pinza porta fresadora completa con anillo (mm)  Ø = 5/6 – 9/10
• Punta palpador de 4 diámetros (mm)  Ø = 5 – 6 – 8 – 10
• Plantilla con figuras estándar 
• Potenciómetro de regulación de la velocidad de la herramienta 
• Sistema de lubricación microniebla de agua con emulsión de aceite
• Sistema de refrigeración con aire a -20oC y lubricación por inyección con 1 tobera para 
elaboraciones de acero inoxidable
• Estantes DER e IZQ de soporte del perfil con 4 topes que se pueden eliminar
• Tope central deslizable a través de guías lineales
• Almacén de portaherramientas incorporado en el zócalo, 4 puestos
•  Movimiento del cabezal a lo largo de guías lineales de precisión

Copiadora 3 Caras

COPIA 384S
PVCALU
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EGO 3000
Copiadora 3 caras

ALU PVC

El EGO 3000 es un pantógrafo manual con pinzas neumáticas, lubricación atomizada y palpadores 
neumáticos. La máquina está equipada con una viga giratoria neumática de tres posiciones -90 ° / 0 ° / + 
90 ° con goniómetro para ajustar los ángulos intermedios. Además, está equipado con un husillo de 
velocidad variable regulable mediante variador y potenciómetro (de 2800 a 12000 RPM) con un motor 
trifásico de 1,1 kW.

Las capacidades de mecanizado a 0 ° son 3000x250x200 mm. Además de estas características, también 
hay 3 palpadores neumáticos, 4 mordazas neumáticas y el movimiento del eje X que se produce sobre guías 
lineales. La máquina es especialmente adecuada para trabajar en aluminio, PVC, hierro y acero.

OPCIONALES

Lubricación microgota aceite puro
Mordaza adicional
Pinza ER20 diversos diametros
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EQUIPAMIENTO ESTANDAR

• Alicates d.8 mm
• No.4 mordazas neumáticas
• 3 sondas con 3 diámetros: 5/8 / 10mm
• 2 topes de referencia laterales
• Número 3 de plantillas de copia
• Efecto lubricación Venturi
• Filtro de aire
• Pistola de aire

OPCIONES

• Plantilla en blanco
• Calibre d.10 mm
• Lata de aceite de corte de 20 L

EGO 3000
Copiadora 3 caras

ALU PVC

Fresado simple
Perforación simple

o interpolado Ojal herradura de caballo Ranura en U

Ojal rectangular Cilindro Cremona Asola Bolsillo rectangular

Dimensiones Peso

3700 1300 1850

L W H

Kg 750
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Copiadora Cremonera
GALAXY II

ALU PVC STL

Copiadora cremonera con triple broca para la cremona.
Adecuada para trabajar aluminio, PVC y refuerzo de acero.
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Copiadora Cremonera
GALAXY II

ALU PVC STL

CARACTERÍSTICAS

• Acanalado de varios canales - independientemente del sistema de copiado - con la ayuda de soportes.
• Prensores neumáticos.
• Cremona con taladro de 3, brocas para el refuerzo de acero en PVC.
• Fresa de copiado de 5 mm.
• Soporte de perfil.

OPCIONAL

• Sistema monofásico.
• Fresa de copiado de 8 mm.
• Sistema de refrigeración.
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PVCALU PVC STL

Copiadora cremonera
RC 210

Abre el canal del sistema de inclinación, la ranura de drenaje, los cilindros de bloqueo y los 
orificios de las manijas de las puertas en perfiles de PVC y aluminio.
Transferencia de patrón de relación 1: 1 a un perfil desde una plantilla
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PVCALU PVC STL

Copiadora cremonera
RC 210

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
• Potencia de salida Router 0,75 kw
• Velocidad del husillo del enrutador 12.000 rpm
• Capacidad de enrutamiento 120 X 250 mm
• Presión de aire 6-8 bar
• Consumo de aire 5 lt. / min.
• Altura de la máquina 1.470 mm
• Longitud de la máquina 1.050 mm
• Ancho de la máquina 720 mm
• Peso de la máquina 125 kg

OPCIONAL

• Sistema de enfriamiento para perfiles de aluminio.

El proceso de fresado se realiza mediante un motor 
controlado por frecuencia de alta velocidad.
Fresado con aparato de medición ajustable sin 
usar plantilla
Usando 2 bits de diferentes tamaños (5 mm-8 mm) 
en una sola plantilla con 2 pasos diferentes.
Perfil neumático de sujeción
Sistema de centrado de medición izquierdo y 
derecho
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Copiadora cremonera

ALU

MASTER 3P
Copiadora Cremonera

PVC STL

El pantógrafo MASTER 3P con unidad de 
taladrado horizontal de 3 puntos es la 
herramienta ideal para mecanizar Perfiles de 
aluminio o PVC. La máquina está disponible 
con alimentación manual MASTER 3P M u 
oleoneumática MASTER 3P A

OPCIONALES

Motor de 1,5 KW trifásico
Plantilla de copiado virgen
Lubricación microgota aceite puro
Mordaza adicional
Pinza ER16 diversos diametros
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EQUIPAMIENTO ESTANDAR

• Soporte de chapa
• Lubricación venturi
• Plantilla de copia universal n. ° 1 (cambio rápido)
• N ° 2 mordazas horizontales neumáticas
• 2 sondas manuales con tres diámetros 5/8/10 mm
• Pinza nº 1 7-8 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Mordazas neumáticas y lubricación Venturi
• Motor trifásico 0,75 kW 12000 RPM husillo vertical
• Motor trifásico de 0,75 kW 1400 RPM con unidad de 3 puntos

ALU

MASTER 3P
Copiadora Cremonera

PVC STL

OPCIONES

• Lata de aceite emulsionado de 20 L
• Pinzas ER 16
• Plantilla en blanco
• Plantilla para copiar en dibujo
• Motor de 1,5 kW
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Desaguadora 3 cabezales
OMEGA

PVC

42

Máquina automática para la apertura de orificios triples en canales de desagüe

Movimiento pneumático, sistema de operación automático.



PVC

Desaguadora 3 cabezales
OMEGA

43

CARACTERÍSTICAS

• Apertura de canales en tres ejes con diferentes ángulos y tamaños.
• Selección de motor con base en botón y contorno.
• Motores de operación independientes.
• Botón de abrazaderas de seguridad para procesos de corte.
• Fresolines de 5 mm (3 unidades).

OPCIONAL

• Mesa transportadora.
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PVCALU PVC

Desaguadora 3 cabezales
WS 220

Abre ranuras de drenaje de agua que incluyen ranuras anguladas, horizontales y verticales en 
perfiles de PVC con tres motores
Tiene tres motores de frecuencia controlada de alta velocidad.
Los motores pueden funcionar independientemente uno del otro.
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PVCALU PVC

Desaguadora 3 cabezales
WS 220

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación 400 V, 3Ph, 50-60 Hz
• Potencia de salida total 1.65 kw (0,55 kw x 3)
• Potencia de salida de cada enrutador 0,55 kw (x3)
• Velocidad del husillo del rotor 18.000 rpm
• Longitud de enrutamiento Máx. 40 mm
• Carrera de enrutamiento 30 mm
• Presión de aire 6-8 bar
• Consumo de aire 24 lt./min.
• Altura de la máquina 1.040 mm
• Longitud de la máquina 550 mm
• Ancho de la máquina 1.210 mm
• Peso de la máquina 280 kg

Velocidad de enrutamiento ajustable 
independientemente para cada motor.
Perfil neumático de sujeción.
Motores fijos, bandeja principal móvil.
Los perfiles se pueden colocar vertical u 
horizontalmente.
Sistema de cambio de ángulo rápido para motores 
angulados.
Selección de orificios de ventilación o ranuras de 
drenaje.
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Fresadora automática de ojales para la salida de la condensación y orificios de aireación en perfiles de 
PVC. Posee tres cabezales de avance neumático, con desplazamiento sobre patines de bolas y que 
pueden seleccionarse independientemente.

6 topes en la carrera y 6 en el posicionamiento del cabezal permiten almacenar las regulaciones de los 
cabezales. Unas referencias angulares permiten regular la inclinación de los cabezales. Tres 
electromandriles de alta frecuencia fresan los ojales. Cuatro mordazas neumáticas regulables 
garantizan el bloqueo del perfil, también de gran sección. Cuatro topes (que pueden desactivarse), de los 
que dos neumáticos, facilitan el posicionamiento de la pieza.

Desaguadora 3 cabezales

SLOT 3P
PVC
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01 Mandos y dispositivos de seguridad
El ergonómico panel de mando incorpora botones 
para el desplazamiento de la máquina (dichos 
botones son de acción mantenida) y su puesta en 
marcha. Los motores del mandril, accionados por un 
variador electrónico de velocidad, aseguran tiempos 
de parada muy limitados. Los cilindros verticales de 
bloqueo de la pieza se suministran con válvulas de 
seguridad.

02 Cabezales de fresado
Un electromandril de alta frecuencia manda el 
cabezal de fresado.
Las carreras de regulación de los posicionamientos 
se desplazan sobre casquillos de bolas y se mandan 
manualmente. Unas guías y unos patines de bolas 
hacen avanzar neumáticamente el cabezal.

03 Regulaciones
En cada cabezal se hallan instalados dos topes de 
profundidad, con 6 posiciones regulables que 
almacenan las profundidades de mecanizado y el 
posicionamiento respecto a la pieza. Cada cabezal de 
fresado se suministra con movimiento angular con 
correspondiente varilla graduada. Las mordazas se 
regulan manualmente a fin de garantizar el correcto 
bloqueo del perfil. La larga carrera de los prensores 
limita al mínimo las regulaciones para los varios tipos 
de perfil.

04 Referencia pieza
El plano mordaza se suministra con 4 topes, que 
pueden regularse en largo y en altura, y 2 topes de 
contacto pieza que pueden desactivarse 
neumáticamente, en el lado derecho y en el izquierdo. 
Otros 2 topes se hallan montados en un soporte en 
forma de varilla para que esta máquina sea aún más 
versátil.

05 Economicidad de gestión
El avance neumático sobre guías y patines de bolas 
de los tres electromandriles de alta frecuencia 
asegura alta precisión, limitadas operaciones de 
mantenimiento y menor consumo de energía.

Desaguadora 3 cabezales

SLOT 3P
PVC
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CARACTERÍSTICAS

• 3 motores (kW) 0,75
• Velocidad de la herramienta (rpm)18.000
• Carrera del cabezal de taladrado (mm)100
• Carrera del cabezal de fresado (mm) 0 ÷ 50
• Capacidad mordaza en ancho (mm) 20 ÷ 140
• Capacidad mordaza en altura (mm) 0 ÷ 195
• Acoplamiento de la herramienta con pinza máx (mm) Ø=8
• Mordazas horizontales y verticales con dispositivo de baja presión
• Movimiento angular de las unidades inferiores (°) 15 ÷ 75
• Movimiento angular de las unidades superiores (°) - 30 ÷ 30
• 3 fresas (mm) Ø=5
• 3 pinzas portafresas con casquillo (mm) Ø=8
• Varillas con topes manuales que pueden desactivarse 2
• Topes neumáticos que pueden desactivarse 2

Desaguadora 3 cabezales

SLOT 3P
PVC
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PVCALU PVC STL

Copiadora Cremonera Desaguadora

GALAXY III

49

Realiza funciones de copiado, taladro triple para cremona y desaguadora de dos motores.
Copiado con fresa de 5mm

Prensores neumáticos
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PVCALU PVC STL

Copiadora Cremonera Desaguadora

GALAXY III

OPCIONES

• Fresado para 8 mm
• Sistema monofásico
• Sistema de refrigeración

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de copiado
• Sistema de desagüe con motores independientes
• Sistema de cremona triple broca
• Incluye soporte del perfil
• Incluye prensores neumáticos
• Diseñada para perfiles de gran sección
• Activación independiente de cada motor
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Maquinaria para aluminio y PVC

www.apdmaqmaster.com

hola@apdmaqmaster.com
España

981 307 323
911 610 041
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