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Ozcelik
RETESTADORAS

ALU PVC

POLAR II
Retestadora manual para aluminio y PVC.

Retestadora automática para aluminio y PVC.

POLAR III

Retestadora automática para aluminio y PVC.

POLAR V

POLAR IV
Retestadora automática con cambio rápido de 
fresa para aluminio y PVC
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Emmegi
RETESTADORAS

ALU PVC

LILLIPUT 290 M
Retestadora manual para aluminio y PVC 
con cambio rápido

LILLIPUT 320 M
Retestadora manual para aluminio y PVC con 
cambio rápido

Retestadora manual para aluminio y PVC 
con cambio rápido
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Schtec
RETESTADORAS

MT 250
Retestadora para aluminio y PVC.

ALU PVC

Retestadora automática multiple para 6 
perfiles para aluminio y PVC.

Especialmente diseñada para alta producción.

MT 256
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Trabaja 6 perfiles a la vez
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Tronzadoras MG
RETESTADORAS

ALU PVC

RAFRE CR M
Retestadora manual para aluminio y PVC 
con cambio rápido

RAFRE CR A
Retestadora manual para aluminio y PVC con 
cambio rápido

Retestadora manual para aluminio y PVC 
con cambio rápido

RAFRE CR SA
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Retestadora

POLAR II
ALU PVC

Retestadora para perfiles de aluminio y PVC.
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Retestadora

POLAR II
ALU PVC

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de prensores manuales verticales y horizontales.
• Operación segura a través del sensor de seguridad.
• Diseñada con soporte de perfil.
• Almacén de sujeción de fresas.

OPCIONES

• Prensores neumáticos.
• Sistema trifásico.
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Retestadora automática
POLAR III

ALU PVC

Retestadora automática para perfiles de aluminio y PVC.
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Retestadora automática
POLAR III

ALU PVC

CARACTERÍSTICAS

• Avance de la fresa hidroneumático
• Prensores neumáticos verticales y horizontales.
• Operación segura con protección a través del sensor de seguridad.
• Retorno automático al punto de inicio de la operación.
• Posibilidad de retestado a grados, incluido de serie en la máquina.
• Diseño con soporte para el perfil.
• Almacén de sujeción de fresas.

OPCIONES

• Sistema de refrigeración.
• Sistema trifásico.
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Retestadora automática
POLAR IV

ALU PVC

Retestadora para perfil de aluminio y PVC

Avance automático
Cambio rápido
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Retestadora automática
POLAR IV

ALU PVC

CARACTERÍSTICAS

• Avance de la fresa hidroneumático
• Cambio rápido de juego de fresas.
• Prensores neumáticos verticales y horizontales.
• Operación segura con protección a través del sensor de seguridad.
• Retorno automático al punto de inicio de la operación.
• Posibilidad de retestado a grados, incluido de serie en la máquina.
• Diseño con soporte para el perfil.
• Almacén de sujeción de fresas.
• Sistema de refrigeración.

OPCIONAL

• Sistema monofásico
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Retestadora automática
POLAR V

ALU PVC WD

Retestadora automática de registro intermedio - Cambio de cuchilla neumático

Se utiliza para operaciones de lapeado (entallado) de registro medio de perfiles de aluminio y 
plástico.
• Movimiento hidroneumático
• Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales
• Funcionamiento seguro con carcasa de sensor de seguridad
• Automáticamente al punto de inicio del proceso
torneado
• Lapeado en varios ángulos con inglete graduado • Fácil cambio de hoja
• Transportador de soporte de perfiles
• Adaptador de cuchilla
• Estación de sujeción de cuchillos
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CARACTERÍSTICAS

• Ideal para procesos de fresado retestado de perfiles de aluminio y plástico.
• Movimiento hidroneumático
• Abrazaderas neumáticas verticales y horizontales
• Operación segura con la cubierta de protección equipada con sensor de seguridad 
• Reinicio automático del proceso
• Operaciones de fresado de bordes en distintos ángulos mediante escuadra graduada
• Reemplazo fácil del juego de fresas
• Mesa transportadora de soporte de perfiles
• Adaptador de cuchillas
• Canuto porta cuchillas

EQUIPO ESTANDAR

• Sistema de enfriamiento

OPCIONAL

• Juego de fresas
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Retestadora automática
POLAR V

ALU PVC WD
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ALU PVC

Retestadora manual
LILLIPUT 290 M

Fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado en escuadra de 90o. 
Cambio rápido del grupo de fresas con mando de palanca. Plano de apoyo perfil 
antirrayas. Zona de mecanizado protegida integralmente.
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ALU PVC

Retestadora manual
LILLIPUT 290 M

01 Mordazas
La máquina presenta una mordaza horizontal 
y una vertical, con mando neumático y que se 
pueden regular de manera manual, y 
aseguran el correcto bloqueo del perfil.

02 Tope regulable
El tope manual regulable de 6 posiciones 
permite configurar 6 medidas diferentes, y 
colocar rápidamente la pieza para reducir los 
tiempos del ciclo de mecanizado.
También se puede regular manualmente la 
altura del tope regulable.

03 Cambio rápido
El cambio del grupo de fresas se realiza de 
manera manual y rápida con la palanca.

04 Almacén de herramientas
En la base de la máquina se ha construido el 
almacén de herramientas para alojar los 
grupos de fresas en posiciones ordenadas, a 
fin de mantener su integridad. La posición 
lateral lo vuelve fácilmente accesible para la 
extracción.

CARACTERÍSTICAS

• Motor autofrenante (kW) 1,1
• Velocidad herramienta (rpm) 2800
• Carrera (mm) 290
• Capacidad de las mordazas (ancho x alto 
del perfil) (mm) 190x110
• Mordaza horizontal y vertical neumática, 
carrera (mm) 8
• Tope de profundidad regulable en 6 
posiciones
• Manguito portafresas Ø (mm) 27/32x135
• Diámetro fresa máx.: (mm) 140
• Sistema de lubricación mediante 
pulverización de agua con emulsión de 
aceite
• Base con almacén para grupos de fresas y 
evacuación de virutas mediante 
transportador
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ALU PVC

Retestadora
LILLIPUT 300 M

Las tecnologías complementarias cumplen un papel importante en el taller: la gama de 
productos cuenta con instrumentos estudiados para satisfacer especiales exigencias. 
Para el fresado, taladrado, retestado, limado, posicionamiento de perfiles y tope de 
medida, Emmegi ofrece una amplia gama de máquinas adecuadas.

Lilliput 300 M es una fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado fuera 
escuadra (+45°/90°/-45°). Cambio rápido del grupo de fresado con mando neumático. 
Plano de apoyo perfil antirrayas. Zona de mecanizado protegida integralmente
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ALU PVC

Retestadora
LILLIPUT 300 M

01 Base de rodillos para sostener el perfil
La base de rodillos permite posicionar 
correctamente el perfil en la máquina garantizando 
un apoyo seguro del mismo en la zona de 
mecanizado. Los rodillos de deslizamiento facilitan 
el desplazamiento del perfil.

02 Grupo de mordazas y fuera escuadra
Las mordazas horizontales y verticales son de 
accionamiento neumático con dispositivo de baja 
presión. En el fresado fuera escuadra es posible 
variar la inclinación desde –45° a +45° con 
desplazamiento manual. Una regla métrica o 
escala graduada permite leer la posición.

03 Tope de profundidad
El tope de profundidad, regulable en 6 diferentes 
posiciones, se suministra con un dispositivo que lo 
aleja automáticamente de la pieza garantizando la 
integridad mecánica y estética del perfil.

04 Cambio rápido neumático
El cambio del grupo de fresas se efectúa 
neumáticamente mediante el mando situado en el 
panel de mando. Esto permite cambiar fácilmente 
el grupo de fresas cada vez que se deben 
mecanizar perfiles diferentes.

05 Almacén de herramientas
En la base de la máquina se ha construido el 
almacén de herramientas de fácil acceso durante 
las operaciones manuales de toma. En él se alojan 
los grupos de fresas en posiciones ordenadas a fin 
de mantener su integridad.
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ALU PVC

Retestadora
LILLIPUT 300 M

CARACTERÍSTICAS

• Motor autofrenante: 1,1 kW
• Velocidad de la herramienta: 2800 rpm.
• Carrera 300 mm
• Capacidad de las mordazas: 200x120 H mm
• Mordaza horizontal y vertical neumática con dispositivo de baja presión
• Tope de profundidad regulable en 6 posiciones
•  Manguito portafresas de ø 27/32x135 mm
• Diámetro fresa máx: 160 mm
• Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite
• Base con almacén para grupos de fresas y evacuación de virutas mediante transportador
• Pistola de aire comprimido para la limpieza
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Las tecnologías complementarias cumplen un papel importante en el taller porque la 
gama de productos cuenta con instrumentos estudiados para satisfacer especiales 
exigencias. Para el fresado, taladrado, retestado, limado, posicionamiento de perfiles y 
tope de medida, Emmegi ofrece una amplia gama de máquinas adecuadas.

Lilliput 320 M es una fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado fuera 
escuadra (+45°/90°/-45°). Alta velocidad de rotación de la herramienta: de esta manera, 
mejora la calidad de mecanizado en el perfil lacado y fuera escuadra. Cambio rápido del 
grupo de fresado con mando neumático. Plano de apoyo perfil antirrayas. Zona de 
mecanizado protegida integralmente y con gran visibilidad interna.

ALU PVC

Retestadora
LILLIPUT 320 M
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ALU PVC

Retestadora
LILLIPUT 320 M

01 Base de rodillos para sostener el perfil
La base de rodillos permite posicionar 
correctamente el perfil en la máquina garantizando 
un apoyo seguro del mismo en la zona de 
mecanizado. Los rodillos de deslizamiento facilitan 
el desplazamiento del perfil.

02 Cajón recoge virutas
Un cajón, situado en la parte inferior de la máquina, 
recoge las virutas que se producen durante le 
mecanizado facilitando las operaciones de 
limpieza.

03 Control
Desde el panel de mando se pueden gestionar las 
siguientes funciones: avance oleoneumático del 
grupo de fresas, soplado de aire para la limpieza 
del plano mordazas, puesta en marcha con 
interruptor de seguridad, cambio rápido de la 
herramienta.

04 Grupo de mordazas y fuera escuadra
Las mordazas horizontales y verticales son de 
accionamiento neumático con dispositivo de baja 
presión.
En el fresado fuera escuadra es posible variar la 
inclinación desde –45° a +45° con desplazamiento 
manual. Una regla métrica o escala graduada 
permite leer la posición.

05 Cambio rápido neumático
El cambio del grupo de fresas se efectúa 
neumáticamente mediante el mando situado en el 
panel de mando. Esto permite cambiar fácilmente 
el grupo de fresas cada vez que se deben 
mecanizar perfiles diferentes
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ALU PVC

Retestadora
LILLIPUT 320 M

CARACTERÍSTICAS

• Motor autofrenante: 1,5 kW
• Velocidad de la herramienta: 6000 rpm.
• Carrera 300 mm
• Capacidad de las mordazas: 200x120 H mm
• Mordaza horizontal y vertical neumática con dispositivo de baja presión
• Tope de profundidad regulable en 6 posiciones
• Manguito portafresas de ø 27/32x160 mm
• Diámetro fresa máx: 180 mm
• Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite
• Preparación para acoplamiento aspirador de humos
• Base con almacén para grupos de fresas y cajón recoge virutas
• Base de rodillos para sostener el perfil L=500 mm
• Soplado de aire para la limpieza del plano mordazas
• Pistola de aire comprimido para la limpieza
• Dimensiones (mm) 1270 x 720 x 1450
• Peso 180 (Kg)
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PVCALU PVC

Retestadora automática
MT 250

Retestadora para aluminio y PVC.
Capacidad de retestar 2 series diferentes sin cambiar el juego de fresas, lo cual permite un alto 
aprovechamiento del tiempo y mejora de la producción.

Juego de fresas doble
Avance automático

Cambio rápido
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PVC

Retestadora automática
MT 250

ALU PVC

Sistema de sujeción de perfil neumático 
vertical y horizontal.
Permite regular la velocidad de avance de 
las fresas.
Realiza retestados en ángulo, de forma fácil 
e intuitiva tanto para ángulos fijos como 
intermedios.

OPCIONAL

• Sistema de refrigeración para perfiles de aluminio.
• Sistema de avance hidroneumático para perfiles 
de aluminio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
• Potencia de salida 1,1 kw
• Velocidad del husillo 3.000 devir / dak.
• Max. Diámetro de corte 160 mm
• Max. Altura de enrutamiento 90 mm
• Max. Departamento de enrutamiento 30 mm
• Max. Ancho de perfil 120 mm
• Max. Altura del perfil 90 mm
• Presión de aire 6-8 bar
• Consumo de aire 20 lt. / min.
• Altura de la máquina 1.240 mm
• Longitud de la máquina 1.070 mm
• Ancho de la máquina 860 mm
• Peso de la máquina 125 kg

Sistema de sujeción de perfil neumático 
vertical y horizontal.
Permite regular la velocidad de avance de 
las fresas.
Realiza retestados en ángulo, de forma fácil 
e intuitiva tanto para ángulos fijos como 
intermedios.

OPCIONAL

• Sistema de refrigeración para perfiles de aluminio.
• Sistema de avance hidroneumático para perfiles 
de aluminio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación 400 V, 3 ph, 50-60 Hz
• Potencia de salida 1,1 kw
• Velocidad del husillo 3.000 devir / dak.
• Max. Diámetro de corte 160 mm
• Max. Altura de enrutamiento 90 mm
• Max. Departamento de enrutamiento 30 mm
• Max. Ancho de perfil 120 mm
• Max. Altura del perfil 90 mm
• Presión de aire 6-8 bar
• Consumo de aire 20 lt. / min.
• Altura de la máquina 1.240 mm
• Longitud de la máquina 1.070 mm
• Ancho de la máquina 860 mm
• Peso de la máquina 125 kg
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PVCALU PVC

Retestadora automática multiple
MT 256

Retestadora para aluminio y PVC
Especialmente diseñada para alta producción.
Capacidad de retestar hasta 6 perfiles de una vez, independientemente de que tengas 
diferentes tamaños.
Alta calidad y precisión en los acabados.
Permite regular la velocidad de avance de las fresas.

Trabaja 6 perfiles a la vez
Avance automático

Cambio rápido
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PVC

Retestadora automática multiple
MT 256

ALU PVC

Carcasa de seguridad para la zona de 
trabajo.

Protección antiroturas de la cabeza del perfil 
gracias al ajuste de velocidad del avance de 
las fresas.

Sistema de cambio  rápido de juegos de 
fresas mediante el sistema plug & play.

Caja de herramientas a bordo y caja de 
seguridad para cuchillas de repuesto.

Alta calidad y precisión en el proceso de 
fresado de extremos mediante doble 
sistema de sujeción lateral.

Este sistema también asegura el 
deslizamiento de los perfiles y contra los 
problemas de inglete.

Los brazos de soporte proporcionan perfiles 
de hasta 2,5 mt para su retestado.

La máquina permite trabajar de 1 y 6 
travesaños según las necesidades de 
producción.

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación: 400 V, 3 Ph, 
50-60 Hz
• Potencia total: 1,65 kw (1,1kw +0,55 kw)
• Presión de aire: 6-8 bar
• Consumo de aire: 60 lt. / min.
• Ancho máx. De perfil: 120 mm
• Altura máx. De perfil: 90 mm
• Diámetro máx. De cuchillo: 130 mm
• Max. Alteza de fresado: 90 mm
• Profundidad máxima de fresado: 30 mm
• Altura de la máquina: 1.640 mm.
• Longitud de la máquina: 1.600 mm
• Ancho de la máquina: 700 mm (con mesa 
de soporte 1.460 mm)
• Peso de la máquina: 350 kg.
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Carcasa de seguridad para la zona de 
trabajo.

Protección antiroturas de la cabeza del perfil 
gracias al ajuste de velocidad del avance de 
las fresas.

Sistema de cambio  rápido de juegos de 
fresas mediante el sistema plug & play.

Caja de herramientas a bordo y caja de 
seguridad para cuchillas de repuesto.

Alta calidad y precisión en el proceso de 
fresado de extremos mediante doble 
sistema de sujeción lateral.

Este sistema también asegura el 
deslizamiento de los perfiles y contra los 
problemas de inglete.

Los brazos de soporte proporcionan perfiles 
de hasta 2,5 mt para su retestado.

La máquina permite trabajar de 1 y 6 
travesaños según las necesidades de 
producción.

INFORMACIÓN TÉCNICA

• Fuente de alimentación: 400 V, 3 Ph, 
50-60 Hz
• Potencia total: 1,65 kw (1,1kw +0,55 kw)
• Presión de aire: 6-8 bar
• Consumo de aire: 60 lt. / min.
• Ancho máx. De perfil: 120 mm
• Altura máx. De perfil: 90 mm
• Diámetro máx. De cuchillo: 130 mm
• Max. Alteza de fresado: 90 mm
• Profundidad máxima de fresado: 30 mm
• Altura de la máquina: 1.640 mm.
• Longitud de la máquina: 1.600 mm
• Ancho de la máquina: 700 mm (con mesa 
de soporte 1.460 mm)
• Peso de la máquina: 350 kg.
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ALU PVC

Retestadora manual
RAFRE CR M

Máquina manual apropiada para el ranurado de toda clase de carpintería del aluminio, mecanizado 
de testas, alojamiento de bisagras y cerraduras, cuarterones, etc.

Avance manual, mordazas y apriete manuales, refrigeración manual y cambio fresa manual.
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ALU PVC

Retestadora manual
RAFRE CR M

EMBALAJE Y DIMENSIONES

• 410 X 400 X 330 (48 Kg)
• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

• Motor de 2 HP
• 3000 rpm
• Diámetro del eje motor27 mm
• Diámetro interior fresa32 mm
• Diámetro máx. de las fresas140 mm
• Recorrido carro 275 mm
• X1 Pisador manual
• Sistema de lubricación manual

OPCIONES

• Armario / base Giratoria
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ALU PVC

Retestadora
RAFRE CR SA

Máquina  apropiada para el ranurado de toda clase de carpintería 
del aluminio, mecanizado de testas, alojamiento de bisagras y 
cerraduras, cuarterones, etc.
Mordazas de apriete vertical y horizontal con cilindros 
neumáticos.
El vertical es regulable en altura y longitud. Refrigeración por 
pulverización a través de una boquilla regulable. Mordaza con 
sistema de giro a 45º izq. y derecha para hacer fresados en ángulo. 
Cambio rápido del conjunto de fresas en paquete. Tope regulable 
para varias medidas.
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ALU PVC

Retestadora
RAFRE CR SA

EMBALAJE Y DIMENSIONES

• 630 X 515 (150 Kg)
• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

• Motor de 2 HP
• 3000 rpm
• Diámetro del eje motor27 mm
• Diámetro interior fresa32 mm
• Diámetro máx. de las fresas140 mm
• Recorrido carro 275 mm
• X1 Pisadores neumáticos
• Sistema de lubricación manual

OPCIONES

• Armario / base Giratoria
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ALU PVC

Retestadora
RAFRE CR A

Máquina  apropiada para el ranurado de toda clase de carpintería 
del aluminio, mecanizado de testas, alojamiento de bisagras y 
cerraduras, cuarterones, etc.
Mordazas de apriete vertical y horizontal con cilindros neumáticos 
.El vertical es regulable en altura y longitud. Recorrido de la fresa 
mediante cilindro neumático y regulable de avance. Refrigeración 
por pulverización a través de una boquilla regulable. Mordaza con 
sistema de giro a 45º izq. y derecha para hacer fresados en ángulo. 
Cambio rápido del conjunto de fresas en paquete. Tope regulable 
para varias medidas.
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ALU PVC

Retestadora
RAFRE CR A

EMBALAJE Y DIMENSIONES

• 630 X 515 (150 Kg)
• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

• Motor de 2 HP
• 3000 rpm
• Diámetro del eje motor27 mm
• Diámetro interior fresa32 mm
• Diámetro máx. de las fresas140 mm
• Recorrido carro 275 mm
• X1 Pisadores neumáticas
• Sistema de lubricación manual

OPCIONES

• Armario / base Giratoria



Maquinaria para aluminio y PVC

www.apdmaqmaster.com

hola@apdmaqmaster.com
España

911 610 041  -  981 307 323

C/Mª De los Ángeles de la Gándara Nº 47 - B6
15890 Santiago de Compostela (La Coruña)


