
Maquinaria para aluminio y PVC
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Tronzadora manual

Disco ascendente de precisión

Disco Ø 300 mm

Armario base incluida

Tronzadora ascendente compacta

Disco Ø 300 mm

Con prensores neumáticos

Refrigeración aire

ALU PVC WD

TL 302 M   MG

MG   TL 302 SA

Tronzadora Manual

Disco Ø 350 mm

Armario base incluida

TL 350 M   MG
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Semiautomática disco ascendente

Disco Ø 350 mm

Con prensores neumáticos

Refrigración aire

Descendente manual

Disco Ø 400 mm

Prensores Manuales

ALU PVC WD

TL 350 SA   MG

Ozcelik   VEGA II MC

Descendente manual

Disco Ø 400 mm

Prensores neumáticos

VEGA II M   Ozcelik
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Descendente manual

Disco Ø 400 mm

Descendente automática

Disco Ø 400 mm

ALU PVC WD

MSP 400   Emmegi

Ozcelik   VEGA II

Ascendente manual

Disco Ø 350 mm

TLG 352 M   MG

Pag: 23 - 24

Pag: 25 - 26
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Semiautomática

Disco ascendente

Disco Ø 350 mm

Con freno neumático

Refrigraración aire

Automática

Disco ascendente

Disco Ø 350 mm

Con freno neumático

Refrigraración aire

ALU PVC WD

TLG 352 SA   MG

MG   TLG 352 A

Automática

Disco Ascendente 

Disco Ø 400 mm

Con motor freno

TL 400 A   MG

Pag: 29 - 30
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Ascendente automática

Disco Ø 400 mm / 500 mm

Ascendente automática

Corte a 180º

Disco Ø 420 mm / 500 mm

ALU PVC WD

METEOR I 420 / 500   Ozcelik

Ozcelik   METEOR II 420 / 500

Automática

Disco ascendente

Disco Ø 500 mm

Con motor freno

TL 500 A   MG

Pag: 35 - 37

Pag: 38 - 39

Pag: 40 - 41
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Ascendente automática

Disco Ø 500 mm

ALU PVC WD

Ascendente automática

Disco Ø 550 mm

Ascendente automática

Disco Ø 400 mm

SS 110   Schtec

Emmegi   SCA MINI P

SCA 550   Emmegi

Pag: 42 - 44

Pag: 45 - 47

Pag: 48 - 50
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

Automática

Tronronzadora ascendente

Disco Ø 600 mm

Con motor freno

ALU PVC WD

Ascendente manual

Gran sección

Corte recto 90º

Disco Ø 650 mm

Ascendente automática

Disco Ø 600 mm

Con motor freno

TL 600A 90º   MG

MG    TL 600 A

FIX 650EU   Emmegi

Pag: 51 - 53

Pag: 56 - 57

Pag: 54 - 55
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

ALU PVC WD

Ascendente automática

Capacidad industrial

Disco Ø 700 mm

Con motor freno

Ascendente automática

Disco Ø 650 mm

Con motor freno

Ascendente automática

Disco Ø 650 mm

650 SCA / E   Emmegi

MG   TL 650A 90

TL 700A 90   MG

Pag: 58 - 60

Pag: 61 - 63

Pag: 64 - 66
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

ALU PVC WDALU PVC WD

Descendente manual

Disco Ø 800 mm

Con motor freno

Variador electronico

Pantalla automática

Grados digitales 

TL 800 A   MG

Ascendente manual

Disco Ø 400 mm

Prensores Manuales

Ozcelik    METEOR I M 400

Pag: 67 - 68

Pag: 67 - 68
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

ALU PVC WD

Ascendente

Posicion disco fija 180º
Disco Ø 300 mm

Regulación salida disco

ALU PVC WD

Ascendente manual

Posicion disco fija 180º
Debastadora

Disco Ø 350 mm

Ascendente manual

Prensores manuales

Disco Ø 300 mm

MS 300   Emmegi 

Emmegi   RIFILA

TRS 300   StrongBull

Pag: 69 - 70

Pag: 71 - 72

Pag: 73
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ALU PVC WDALU PVC WDALU PVC WD

Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

ALU PVC WD

Radial automática

Gran capacidad.

Inclinación solo a 30º / 90º 

Disco de Ø 550 mm

Ozcelik    LEO X

Frontal automática

Disco de Ø 550 mm

LEO R    Ozcelik

Salida disco frontal

Disco Ø 450 mm

Con giro automático

FRONT 450 SA   MG

Pag: 74 - 76

Pag: 77 - 79

Pag: 80 - 81
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

ALU PVC WD

Frontal automática

Disco Ø 450 mm / 550 mm

Industrial

Ascendente

Gran capacidad

Especial paquetes persiana

Corte recto 90º

Disco Ø 600 mm

Industrial

Radial

Gran capacidad

Corte recto 90º

Disco Ø 700 mm

Strong Bull    TRA 600

TRL 700    Strong Bull

VEGA    Emmegi

Pag: 82 - 84

Pag: 85 - 86

Pag: 87 - 88
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Tronzadoras 1 Cabezal

TRONZADORAS

ALU PVC WD

Seccionadora lineal

Alimentación automática

Corte recto 90º

Disco Ø 450 mm

DELTA III    Ozcelik

Ascendente

Seccionador

Alimentación automática

Corte recto 90º

Disco Ø 350 / 450 / 400 / 550 / 650 mm

Emmmegi    AUTOMATICA ER

Pag: 89 - 91

Pag: 92 - 94 
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Manual

TL 302 M

Tronzadora semiautomática de disco 

ascendente de precisión.

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 700 X 800 X 900 (60 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 300 mm diam incluido

� Motor de 2HP

� 1x pisador manual

� Torreta desplazable para aumentar 

capacidad de corte

• Sistema de lubrificación manual

OPCIONES

� Armario / base Giratoria
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Manual

TL 302 SA

Tronzadora de disco ascendente 

compacta de Ø300 que permite el corte 

de ángulos a 45º / 90º / -45º de perfiles 
de aluminio / pvc y otros metales 

ligeros. Las reducidas dimensiones de 

la máquina permiten su utilización 

tanto en obra como en taller.

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 700 X 500 X 900 (60 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 300 mm diam incluido

� Motor de 2HP

� 2x Pisadores verticales neumáticos

� Torreta desplazable para aumentar 

capacidad de corte

• Sistema de lubrificación neumática 
mediante pulverizador

OPCIONES

� Armario / base giratoria
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Tronzadora manual

TL 350 M

Máquina semiautomática portátil con 

disco ascendente de Ø350 mm de 

Widia. Giro de torreta 45º derecha e 

izquierda. Las reducidas dimensiones 

de la máquina permiten su utilización 

tanto en obra como en taller.

EMBALAJE Y DIMENSIONES

�480 X 780 X 850 mm (68 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 350 mm diam incluido

� Motor de 2HP

� 1x pisador manual

� Velocidad sierra 3000 rpm

• Diámetro del eje 32 mm
� Altura máx. de corte 125 mm

� Torreta desplazable para aumentar 

capacidad de corte

• Sistema de lubrificación manual
� Subida de disco manual.

� Corte en cualquier ángulo entre 

-45º/90º/+45º.

� Paro de emergencia.

� Normas CE

OPCIONES

� Armario / base Giratoria
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Tronzadora automática

TL 350 SA

Máquina semiautomática portátil con disco 

ascendente de Ø350 mm de Widia. Giro de torreta 

45º derecha e izquierda. Las reducidas dimensiones 

de la máquina permiten su utilización tanto en obra 

como en taller.

EMBALAJE Y DIMENSIONES

�480 X 780 X 850 mm (68 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 350 mm diam incluido

� Motor de 2HP

� 2x pisador neumático

� Velocidad sierra 3000 rpm

• Diámetro del eje 32 mm
� Altura máx. de corte 125 mm

� Torreta desplazable para aumentar 

capacidad de corte

• Sistema de lubrificación manual
� Subida de disco manual.

� Corte en cualquier ángulo entre 

-45º/90º/+45º.

� Paro de emergencia.

� Normas CE

OPCIONES

� Armario / base Giratoria
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Tronzadora manual

VEGA II MC

Tronzadora descendente manual para aluminio, PVC y madera. OPCIONAL

� Camino de rodillos.

� Sistema monofásico.
CARACTERÍSTICAS

� Carcasa protectora de disco con sistema de doble resorte. 

� Prensores manuales.

• Buje de hierro fundido resitente a los golpes.
� Corte en cualquier ángulo entre -45º y +45º.

• Corte con ángulo fijo de 0º, 15º, 22.5º, 30º, 45º hacia la 
derecha e izquierda.

� Disco de Ø 400 mm.

� Sistema de enfriamiento.
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Tronzadora manual descendente

VEGA II M

Diseñada para procesos de corte para perfiles de aluminio y de PVC.
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Tronzadora manual descendente

VEGA II M

CARACTERÍSTICAS

� Mesa de aluminio con aleación especial, bancada de 

chapa de acero, pintura electrostática resistente y 

duradera.

� Protección de disco.

� Sistema de corte y avance manual.

� Característica de corte de izquierda a derecha a 

grados estándar : 15º – 22,5º  - 30º – 45º – 90º y corte 

libre en varios ángulos.

� Cabina de bandas para aislar vibraciones.

� Mordazas de apriete neumáticas.

� Sistema de lubricación automática.

� Disco Ø 400 mm.

� Llave de servicio

� Sistema de lubricación

OPCIONAL

� Transportador.

� Sistema monofásico.
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Tronzadora 1 Cab. Disco descendente

MSP 400

Tronzadora monocabezal desendiente con carga en el lado izquierdo, rotación del cabezal a 45º 

(a la derecha y a la izquierda) e inversión manual a 45ª respecto al eje horizontal.

01 Mordazas

La máquina se suministra con 

grupo de mordazas horizontales 

accionadas neumáticamente en 

el modelo S y manualmente en el 

modelo M.
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02 Zona de corte

El área de bloqueo de la pieza se 

compone de un sólido plano de 

apoyo horizontal (en fundición) con 

la correspondiente escuadra vertical, 

firmemente acoplada al mismo 
plano. El área de apoyo es de gran 

tamaño y, por lo tanto, garantiza un 

excelente bloqueo de las piezas a 

mecanizar.

03 Control

El accionador manual, que hace bajar 
el disco, posee un dispositivo de 

seguridad mecánico que impide 

eventuales movimientos 

accidentales. Asimismo, hace salir 

gradualmente el disco.

El posicionamiento angular del 

cabezal se obtiene a través de la 

rotación del plano horizontal, con 

bloqueo mecánico de resorte para el 

posicionamiento a 45° (a la derecha y 

a la izquierda) y con bloqueo manual 

para las angulaciones intermedias.

Tronzadora 1 Cab. Disco descendente

MSP 400

CARACTERÍSTICAS

� Dimensiones del disco 400 

� Avance disco manual

� Protección local de mando mecánico

� Sistema de lubricación

� Mordazas horzontales manuales o 

neumáticas

� Trifásico autofrenante - tiempo de 

intervención 10 seg. (kW) 2,2
Diagrama de corte
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Tronzadora descendente automática

VEGA II

Tronzadora automática para aluminio, PVC y madera.

Corte automático
Velocidad descenso disco regulable
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Tronzadora descendente automática

VEGA II

CARACTERÍSTICAS

� Proceso de corte hidroneumático.

� Corte seguro con sistema de doble resorte y protector de disco.

� Prensores neumáticos verticales y horizontales.

• Buje de hierro fundido resitente a los golpes.
� Corte en cualquier ángulo entre -45º y +45º.

• Ajuste de velocidad de corte de acuerdo con el perfil.
• Corte con ángulo fijo de 0º, 15º, 22.5º, 30º, 45º hacia la derecha e izquierda.
� Disco de Ø 400 mm.

� Sistema de enfriamiento.

OPCIONAL

� Camino de rodillos.

� Sistema monofásico.
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Semiautomática

TLG 352 M

Tronzadora de disco ascendente de precisión.
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Semiautomática

TLG 352 M

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 870 X 710 X 1435 (180 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 350 mm diam incluido

� Giro de la mesa desde -60º  hasta +60º

� Motor de 2HP

� 1x pisador manual

� Torreta desplazable para aumentar capacidad de corte

� Subida disco manual

• Sistema de lubrificación manual
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

OPCIONES

� Pisadores neumáticos verticales y horizontales
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Semiautomática

TLG 352 SA

Tronzadora semiautomática de disco ascendente de precisión.
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Semiautomática

TLG 352 SA

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 870 X 710 X 1435 (180 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 350 mm diam incluido

� Giro de la mesa desde -60º  hasta +60º

� Motor de 2HP

� 2x Pisadores verticales neumáticos

� 2x pisadores horizontales neumáticos 

(opcionales)

� Subida de disco mediante palanca

� Sistema de seguridad de Doble presión de 

pisadores

� Torreta desplazable para aumentar 

capacidad de corte

• Sistema de lubrificación neumática 
mediante pulverizador

� Pantalla de seguridad de Policarbonato

OPCIONES

� Display de grados digitales mediante encoder lineal

� Micropulverización LUBETOOLS

� Pantalla con apertura/cierre automática

� Línea Laser

� Conexión automática con aspirador

� Iluminación LED

� Variador de Velocidad
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Semiautomática

TL 400 A

Tronzadora de corte de disco ascendente de 

Ø400 para el corte de aluminio/pvc y metales 

ligeros. Mesa giratoria para corte de grados 0º / 

60º/ 45º/ 90º/ -45º/ -60º.
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Semiautomática

TL 400 A

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 900 X 1000 X 1480 (380kG)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 400 mm diam incluido

� Giro de la mesa desde -60º  hasta +60º

� Motor con auto freno de 3HP

� 2x Pisadores verticales

� 2x pisadores horizontales

� Control Bimanual para activar la subida de disco

� Sistema de seguridad de Doble presión de pisadores

� Torreta desplazable para aumentar capacidad de corte

� Velocidad de corte regulable

• Sistema de lubrificación neumática mediante pulverizador
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

OPCIONES

� Display de grados digitales mediante encoder lineal

� Micropulverización LUBETOOLS

� Pantalla con apertura/cierre automática

� Línea Láser

� Conexión automática con aspirador

� Iluminación LED

� Variador de Velocidad
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Tronza de disco ascendentedora

METEOR I 420

Tronzadora automática ascendente con disco de corte Ø 420 mm
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METEOR I 420
Tronza de disco ascendentedora

OPCIONES

� Sistema monofásico

� Sistema de extracción de polvo 

CARACTERÍSTICAS

� Avance del disco hidroneumático.

� Carcasa de protección con sensor de seguridad.

� Regulación de la velocidad de corte.

� Corte en cualquier ángulo deseado entre -45 ° y + 45 °.

• Corte a derecha e izquierda en ángulos fijos 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° .
� Inglete móvil que aumenta la capacidad de corte.

� Prensores neumáticos verticales y horizontales.

� Disco de corte de Ø 420 mm.

� Sistema de refrigeración.
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Tronzadora disco ascendente

METEOR II 420

Diseñada para procesos de corte para perfiles de aluminio y de PVC.
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Tronzadora disco ascendente

METEOR II 420

CARACTERÍSTICAS

• Cortes en ángulos fijos -67,5º, -45º, -30º, 
-22,5º, -15º, 0º, 15º, 22,5º, 30º, 45º.

� Proceso de corte hidroneumático.

� Disco de corte Ø 420 mm.

� Motor de 4 CV a 3.000 r.p.m. 50/60 Hz.

� Capacidad de corte a : 90º 230x150 mm. / 

45º 173,5x150 mm.

� Procesos de corte mediante plato giratorio 

a 180º.

� Sistema de lubricación automática.

� Protección total del disco según las 

normas para la prevención de accidentes.

� Gran exactitud en el corte.

� Construcción robusta que asegura su 

fiabilidad.
� Llave de servicio.

� Mesa de rodillos medidor manual 3.000 

mm. (lado derecho).

� Sistema de lubricación automática.
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Tronzadora disco ascendente

METEOR II 420

OPCIONES

� Mesa de rodillos medidor manual 3.000 mm. (lado izquierdo).

� Variador de frecuencia para conectar a 220 V monofásica.
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Semiautomática

TL 500 A

Tronzadora de corte de disco ascendente de 

Ø500 para el corte de aluminio/pvc y metales 

ligeros. Mesa giratoria para corte de grados 0º/ 

45º/ 90º/ -45º / -60º.
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Semiautomática

TL 500 A

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 91200 X 1100 X 1500 (430kG)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 500 mm diam incluido

� Giro de la mesa desde -60º  hasta +60º

� Motor con auto freno de 4HP

� 2x Pisadores verticales

� 2x Pisadores horizontales

� Control Bimanual para activar la subida de disco

� Sistema de seguridad de Doble presión de pisadores

� Torreta desplazable para aumentar capacidad de corte

� Velocidad de corte regulable

• Sistema de lubrificación neumática mediante pulverizador
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

OPCIONES

� Display de grados digitales mediante encoder lineal

� Micropulverización LUBETOOLS

� Pantalla con apertura/cierre automática

� Línea Láser

� Conexión automática con aspirador

� Iluminación LED

� Variador de Velocidad
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PVC

Tronzadora

SS 110

Maquinaria de procesamiento de perfiles de PVC y aluminio
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Tronzadora

SS 110

CARACTERÍSTICAS

• Corta perfiles de aluminio y PVC.
• Corte neumático hoja de disco de 500 mm.
• Velocidad de sierra ajustable.
� Amplio rango de ángulo de 20 ° a 160 ° 

• Puntos de fijación especiales para un fácil ajuste en ángulos de 20 °, 30 °, 45 °, 90 °, 135 °, 150 ° y 160 °.
• Los pistones de sujeción neumáticos verticales fijarán el perfil de la mejor manera.
• El transportador de soporte de perfil derecho-izquierdo se proporciona como estándar

OPCIONAL

• Sistema de enfriamiento para cortar perfiles de aluminio.
� Sistema automático de medición digital

INFORMACIÓN TÉCNICA

� Fuente de alimentación 400 V, 3 Ph, 50-60 Hz

� Potencia total 3 kw

� Diámetro de sierra 500 mm

� Velocidad del husillo 2.800 rpm

� Presión de aire 6-8 bar

� Consumo de aire 90 lt./min.

� Altura de la máquina 1.360 mm

� Longitud de la máquina 1.100 mm (con transportador 7.000 mm)

� Ancho de la máquina 960 mm

� Peso de la máquina 430 kg
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Tronzadora monocabezal ascendente con lado de carga a la izquierda. Sirve para efectuar cortes 

en angulaciones de 15° (a la izquierda) a 15° (a la derecha) y en angulaciones intermedias.

Se encuentra disponible con avance neumático del disco.

Tronzadora 1 Cab. Disco ascendente

SCA MINI P
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Tronzadora 1 Cab. Disco ascendente

SCA MINI P

01 Control
El pupitre de mando permite usar la máquina 

en forma sencilla e intuitiva.

La palanca con escala graduada permite 

efectuar, en modo rápido, el posicionamiento 

angular del disco.

Otro sistema de ajuste permite regular la 
presión de las mordazas y la velocidad de 

salida del disco.

02 Mordazas
Gracias a las soluciones técnicas empleadas, 

los grupos mordaza horizontales y verticales 

aseguran una gran rigidez en el bloqueo de la 

pieza y un rápido reposicionamiento de los 

mismos. Estas características hacen que la 

tronzadora sea adecuada para fabricar 

carpinterías.

03 Zona de corte
El sólido plano horizontal junto con el tope 
vertical permiten posicionar, en la mejor 
forma, la pieza a cortar garantizando una gran 

precisión de la sección cortada.

04 Cajón recoge virutas
Un práctico cajón recoge virutas permite 
recoger los desechos de mecanizado 

manteniendo limpia la máquina y la zona de 

trabajo.
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Tronzadora 1 Cab. Disco ascendente

SCA MINI P

CARACTERÍSTICAS

� Dimensiones del disco 400 

� Avance del disco Oleo-neumático

� Protección de la zona de corte mando manual

� Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite

� Mordazas verticales neumáticas 2

� Trifásico (2800 rpm) (sin freno) 1,5 (kW))

Diagrama de corte
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Tronzadora monocabezal ascendente con lado de carga a la izquierda. Sirve 
para efectuar cortes en angulaciones de 20° (a la izquierda) a 20° (a la derecha) 
y en angulaciones intermedias.

Tronzadora 1 Cab. Disco ascendente

SCA 550
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01 Mordazas
Gracias a las soluciones técnicas empleadas, 
los grupos mordaza horizontales y verticales 
aseguran una gran rigidez en el bloqueo de la 
pieza y un rápido reposicionamiento de los 
mismos. Estas características hacen que la 
tronzadora sea adecuada para fabricar 
carpinterías y, asimismo, cortar perfiles 
industriales.

02 Disco y base de rodillos
La tronzadora se suministra con discos widia 
de 450, 500 o 550 mm de diámetro, 
montados en un sistema de avance 
neumático, que permiten mecanizar perfiles 
de varias secciones.

03 Zona de corte
Para poder utilizar al máximo la capacidad de 
corte de la tronzadora, la zona de corte se 
compone de una sólida estructura que 
asegura la máxima rigidez ya sea en el plano 
horizontal que en la escuadra vertical.

04 Control
El pupitre de mando permite usar la máquina 
en forma sencilla e intuitiva.
Un sistema de regulación de la presión de las 
mordazas (opcional) y la posibilidad de 
regular la velocidad de salida del disco 
completan la gestión de la máquina.

Tronzadora 1 Cab. Disco ascendente

SCA 550
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CARACTERÍSTICAS

� Dimensiones del disco 450 / 500 / 550 

� Avance del disco Oleo-neumático

� Protección de la zona de corte mando manual

� Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite o

   bien por inyección mínima de aceite (según el modelo)

� Mordazas verticales y horizontales neumáticas 2

� Motor Trifásico autofrenante

   tiempo de intervención 10 seg. 4 (kW))

Diagrama de corte

Tronzadora 1 Cab. Disco ascendente

SCA 550
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Semiautomática

TL 600 90

Tronzadora automática de disco ascendente con corte a 90º
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Semiautomática

TL 600 90

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 600 mm diam incluido

� Corte a 90º

� Motor con auto freno de 5,5 HP

� 2x Pisadores verticales

� 2x pisadores horizontales

� Control Bimanual para activar la subida de disco

� Sistema de seguridad de Doble presión de pisadores

� Torreta desplazable para aumentar capacidad de corte

� Velocidad de corte regulable

• Sistema de lubrificación neumática mediante pulverizador
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 820 X 1300 X 1660 (450 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

OPCIONES

� Display de grados digitales mediante encoder lineal

� Micropulverización LUBETOOLS

� Pantalla con apertura/cierre automática

� Línea Láser

� Conexión automática con aspirador

� Iluminacion LED

� Variador de Velocidad
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Semiautomática

TL 600 90

ESPECIFICACIONES

� Motor 5,5 Hp

� Diámetro max. sierra 600 mm

� Velocidad sierra 3000 rpm

• Diámetro del eje 50 mm
� Altura máx. de corte 230 mm

� Dimensiones 820x1300x1660 mm

� Peso 450 Kg

� 90º 230 mm

� 90º 350x110 mm

� 90º 210x210 mm.

• Altura de trabajo 970 mm

CAPACIDAD DE CORTE / CUTTING CAPACITY
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apdmaqmaster

Tronzadora semiautomática

TL 600 A

Tronzadora automática de disco ascendente con mesa giratoria para corte de grados.
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Tronzadora semiautomática

TL 600 A

CARACTERÍSTICAS

�  Motor Trifásico con auto frenado.

� Alto rendimiento y precisión de corte.

� Sierra de Widia de Ø600 mm (incl.).

� Doble pulsador para el ciclo de corte.

EMBALAJE Y DIMENSIONES
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Tronzadora semiautomática

TL 600 A

          

TL 600 A

OPCIONES

� Display de grados digitales 

mediante encoder lineal

� Micropulverización LUBETOOLS

automatica

� Línea Láser

� Iluminación LED

� Variador de Velocidad

ESPECIFICACIONES

� Motor 4 Hp

� Ø Sierra de corte 600 mm

� Velocidad de corte 3000 rpm

CAPACIDAD DE CORTE

Tronzadora semiautomática
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Tronzadora monocabezal

FIX 650

Tronzadora monocabezal ascendente para el corte de grandes secciones. Sirve para efectuar 

cortes a 90°. Se caracteriza por la excelente calidad de la sección cortada, repetibilidad y 

precisión. El avance del disco es neumático.

La tronzadora se suministra con disco widia de 650 mm de diámetro, montado en un sistema 

de avance neumático que garantiza la rigidez del sistema y, asimismo, la potencia necesaria 

para mecanizar perfiles de gran sección.
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Para poder utilizar al máximo la capacidad 

de corte de la tronzadora, mecanizando 

también perfiles de gran tamaño, la zona de 
corte se compone de una sólida estructura 

que asegura la máxima rigidez ya sea en el 

plano horizontal que en la escuadra vertical.

El pupitre de mando permite usar la 

máquina en forma sencilla e intuitiva.

Un sistema de regulación de la presión de 

las mordazas y la posibilidad de regular la 

velocidad de salida del disco completan la 

gestión de la máquina.

Tronzadora monocabezal

FIX 650

CARACTERÍSTICAS

� Dimensiones del disco 650 

� Transportador de virutas para disco

� Avance del disco Oleo-neumático

� Protección de la zona de corte mando manual

� Sistema de lubricación Por inyección mínima

   de aceite

� Mordazas verticales neumáticas con reductor de

   presión con manómetro 2

� Mordazas horizontales neumáticas con reductor

   de presión con manómetro 2

� Mordaza horizontal adicional (según el modelo)

� Motor Trifásico autofrenante - tiempo de

   intervención 10 seg. 5,5 (kW)
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Tronzadora monocabezal ascendente, rotación automática - con control numérico - del eje 
vertical por medio de un motor en C.C e inversión simultánea del eje horizontal accionado 
hidráulicamente. Permite efectuar cortes en angulaciones de 90° a 22°30' (a la izquierda y 

a la derecha) en el eje vertical y de 90° a 35° (sólo a la derecha) en el eje horizontal. Se 
suministra con visualizador digital de cota para el eje horizontal.

Tronzadora monocabezal

650 SCA / E
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01 Mordazas
Unos grupos de mordazas horizontales y 

verticales, que se caracterizan por la gran rapidez 

de posicionamiento, bloquean la pieza.

La solidez de la estructura mecánica empleada 

asegura la gran rigidez de bloqueo de la pieza en 

los planos de mecanizado.

02 Disco
La tronzadora se suministra con disco widia de 650 

mm de diámetro, montado en un sistema de 

avance hidráulico que garantiza la rigidez del 

sistema y, asimismo, la potencia necesaria para 

mecanizar perfiles de gran sección.

03 Zona de corte
Para poder utilizar al máximo la capacidad de corte 

de la tronzadora, mecanizando también perfiles de 
gran tamaño, la zona de corte se compone de una 

sólida estructura que asegura la máxima rigidez ya 

sea en el plano horizontal que en la escuadra 

vertical.

04 Control
Desde el pupitre de mando se gestionan las 

funciones operativas de la máquina: la 

configuración de los ángulos de corte del eje 
horizontal y vertical y, también, el bloqueo de la 

pieza.

Mediante el PCL se pueden preparar, en modo 

automático, listas de los ángulos de corte.

Tronzadora monocabezal

650 SCA / E

CARACTERÍSTICAS

� Dimensiones del disco 850 

� Avance del disco hidráulico

� Protección de la zona de corte mando manual

� Sistema de lubricación Por inyección mínima de aceite

� Mordazas

• Visualización digital de la inversión del eje horizontal 3
� Mordazas verticales neumáticas 1

• Escuadra de apoyo perfil retraible y regulable para cortes compuestos hasta 35º
� Motor

� Trifásico autofrenante - tiempo de intervención 10 seg. 5,5 (kW)
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Semiautomática

TL 650 90

Tronzadora automática de disco ascendente con corte a 90º
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Semiautomática

TL 650 90

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 650 mm diam incluido

� Corte a 90º

� Motor con auto freno de 7,5HP

� 2x Pisadores verticales

� 2x pisadores horizontales

� Control Bimanual para activar la subida de disco

� Sistema de seguridad de Doble presión de pisadores

� Torreta desplazable para aumentar capacidad de corte

� Velocidad de corte regulable

• Sistema de lubrificación neumática mediante pulverizador
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 820 X 1400 X 1660 (450 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

OPCIONES

� Micropulverización LUBETOOLS

� Pantalla con apertura/cierre automática

� Línea Láser

� Conexión automática con aspirador

� Iluminación LED

� Variador de Velocidad
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Semiautomática

TL 650 90

ESPECIFICACIONES

� Motor 7,5 Hp

� Diámetro max. sierra 650 mm

� Velocidad sierra 3000 rpm

• Diámetro del eje 50 mm
� Altura máx. de corte 250 mm

� Dimensiones 820x1300x1660 mm

� Peso 450 Kg

� 90º 250 mm

� 90º 400x100 mm

� 90º 230x230 mm.

• Altura de trabajo 970 mm



hola@apdmaqmaster.com981 307 323 61

Semiautomática

TL 700 90

Tronzadora automática de disco ascendente con corte a 90º
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Semiautomática

TL 700 90

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 700 mm diam incluido

� Corte a 90º

� Motor con auto freno de 7,5 HP

� 2x Pisadores verticales

� 2x Pisadores horizontales

� Control Bimanual para activar la subida de disco

� Sistema de seguridad de Doble presión de pisadores

� Velocidad de corte regulable

• Sistema de lubrificación neumática mediante pulverizador
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 1300 X 1220 X 1700 (550 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

OPCIONES

� Micropulverización LUBETOOLS

� Pantalla con apertura/cierre automática

� Línea Láser

� Conexión automática con aspirador

� Iluminación LED

� Variador de Velocidad
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Semiautomática

TL 700 90

ESPECIFICACIONES

� Motor 7,5 Hp

� Diámetro max. sierra 700 mm

� Velocidad sierra 3000 rpm

• Diámetro del eje 50 mm
� Altura máx. de corte 275 mm

� Dimensiones 820x1400x1660 mm

� Peso 550 Kg

� 90º 275 mm

� 90º 400x140 mm

� 90º 250x250 mm.

• Altura de trabajo 970 mm
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Tronzadora de disco ascendente

TL 800 A

Tronzadora automática de disco ascendente con mesa giratoria para corte de grados a 

22,5°/45°/90°/-45°/-22,5°.
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Tronzadora de disco ascendente

TL 800 A

CARACTERÍSTICAS

� Motor Trifásico con auto frenado

� Alto rendimiento y precisión de corte

� Sierra de Widia de Ø 800 mm (incl.)

• Puntos de fijación predeterminados de 
22,5°/45°/90°/– 45°/ -22,5°

� 2 pisadores verticales y 2 horizontales 

con dispositivo de altabaja presión y 
regulador de presión independiente.

� Doble pulsador para el ciclo de corte

� Velocidad de corte regulable

• Cajón recogevirutas
� Patas regulables en altura para 

nivelación y amortiguación de la 

máquina

� Grados digitales

� Pantalla protectora automática 

(apertura y cierre)

� Refrigeración del disco de corte por 

microlubrificación Lubetools
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Tronzadora de disco ascendente

TL 800 A

ESPECIFICACIONES

� Motor 10 HP

� Diámetro de la sierra de corte 800 mm

� Velocidad de corte 3000 rpm

• Diámetro del eje del disco 50 mm
� Altura máxima de corte 280 mm

� Dimensiones 1400X1350X1735 mm

� Peso de la máquina 640 kg

� Capacidad de corte circular 900 280 mm

� Capacidad de corte circular 450 265 mm

� Capacidad de corte cuadrado 900 240X240 mm

� Capacidad de corte cuadrado 450 205X205 mm

� Capacidad de corte rectangular 900 340X150 mm

� Capacidad de corte rectangular 450 270X100 MM

OPCIONES

� Unidad lase de guía línea de corte.

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 1500 X 1550 X 1935 (980 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera
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Tronzadora manual ascendente

METEOR I M 400

Tronzadora manual con disco de corte ascendente Ø 400 mm
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Tronzadora manual ascendente

METEOR I M 400

OPCIONES

� Sistema de enfriamiento

CARACTERÍSTICAS

� Proceso de corte manual

� Corte en cualquier ángulo deseado entre -45 ° y + 45 °

� Corte escalonado a derecha e izquierda, en los ángulos 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°

� Prensores manuales

� Proceso de corte manual

� Disco de Ø 400 mm
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Tronzadora monocabezal ascendente para efectuar cortes a 90º, 45º (a la derecha y a la izquierda) 

y en angulaciones intermedias.

Tronzadora 1 Cab. Ascendente

MS  300
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ESPECIFICACIONES

� Disco diametro Ø 300 mm.

� Avavance del disco manual.

� Protección de la zona de corte - Local de mando mecánico.

� Sistema de lubricación manual.

� Mordaza vertical manual o neumática (según el modelo).

� Mordaza horizontal manual.

� Motor trifásico autofrenante - tiempo de intervención 10 seg. 1,5 kW.

1 Disco
La tronzadora se suministra con un disco widia de 

300 mm de diámetro, montado en un sistema de 

avace manual

2 Mordazas
La máquina se suministra con grupo de mordazas 

horizontales y verticales accionadas 

neumáticamente en el modelo S y manualmente 

en el modelo M.

3 Zona de corte
El área de bloqueo de la pieza se compone de un 

sólido plano de apoyo hotizontal (en fundición) 

con la correspondiente escuadra vertical, 

firmemente acoplada al mismo plano. El área de 
apoyo es de gran tamaño y por lo tanto, garantiza 

un excelente bloqueo de las piezas a mecanizar. 

Tronzadora 1 Cab. Ascendente

MS  300
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Refiladora monocabezal con salida ascendente del disco. Sirve para refilar perfiles extruidos y 
chapas planas de aluminio. Su estructura sumamente robusta permite cortar en modo bien 

definido y preciso los perfiles obteniendo superficies perfectamente paralelas. 

Además, puede equiparse con bases de rodillos que la vuelven aún más versátil. La protección 

del disco se ha estudiado y construido de tal manera que garantiza la máxima seguridad 

durante el mecanizado.

Tronzadora monocabezal

RIFILA
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1 Detalle del tope regulable
Tomando como referencia el centro del disco, el 

tope permite determinar rápidamente el área que 

debe refilarse.

2 Escala graduada
Permite fijar mecánicamente la altura del disco 
respecto al plano de apoyo horizontal en función 

del espesor del material que se debe refilar.

3 Zona de corte
El área de mecanizado se compone de un sólido y 

amplio plano de apoyo horizontal en fundición 

que permite mecanizar ya sea perfiles que chapas 
planas en aluminio.

ESPECIFICACIONES

� Dimensiones del disco 350 

• Avance del disco Altura máxima de refilado 120      
� Protección de la zona de corte local con regulación manual    

� Sistema de lubricación

� sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite

� Trifásico autofrenante - tiempo de intervención 10 seg. 1,5 (kW)

Tronzadora monocabezal

RIFILA
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La demanda de un máquina segura para seccionar perfiles longitudinalmente. Bajo estas 
directrices ha sido desarrollada por Strong Bull la nueva TRS.

Con un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario, garantizan 

una alimentación óptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma dirección mientras realiza 
el corte seccionado.

Tronzadora seccionadora

TRS 300

CARACTERÍSTICAS

� Capacidad de corte mesa 130 mm.

� Altura máxima de corte 100 – 300 mm.

• Presión de trabajo 6 bar.
� Potencia 3 CV

� Regulación de subida del disco.

� Sistema de medición a través de 

indicador mecánico.

� Kit de prensores horizontal y vertical.

� Sistema de refrigeración del disco con 

soplador de taladrina.

� Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL

� Base de apoyo con salida de retales.
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Semiautomática

FRONT 450

FRONT-450 Máquina de corte de Aluminio con disco frontal -22,5º / -45º / 90º / +45º
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Semiautomática

FRONT 450

CARACTERÍSTICAS

� Disco de corte de 450 mm diam incluido

� Corte a -45º  90º +45º

� Motor con auto freno de 3 HP

� Pantalla automática

� 2x pisadores horizontales

� Control Bimanual para activar la subida de disco

� Sistema de seguridad de Doble presión de pisadores

� Velocidad de corte regulable

• Sistema de lubrificación neumática mediante pulverizador
� Pantalla de seguridad de Policarbonato

EMBALAJE Y DIMENSIONES

� 1540X 1780 X 1180 (450 Kg)

• Embalaje estandar de Jaula de madera

OPCIONES

� Micropulverización LUBETOOLS

� Conexión automática con aspirador
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Semiautomática

FRONT 450

ESPECIFICACIONES

� Motor 3 Hp

� Diámetro max. sierra 450 mm

� Velocidad sierra 2880 rpm

• Diámetro del eje 30 mm
� Altura máx. de corte 148 mm

� Dimensiones 1000x1400x1800 mm

� Peso 450 Kg

� 90º 140 mm

� 45º 140 mm

� 90º 130x130 mm

� 45º 120x120 mm

� 90º 200x100 mm.

� 45º 150x100 mm.

� 22,5º 100 mm.

� 22,5º 85x85 mm.

� 22,5º 100x50 mm.
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Tronzadora radial automática

LEO X

Tronzadora radial automática con control 

servo de 2 ejes y disco de 550 mm
Corta perfiles de aluminio y PVC con 
diferentes ángulos y espesores. 
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Tronzadora radial automática

LEO X

Diseñado para cortar perfiles más anchos. 
Gracias al sistema de movimiento servo, el posicionamiento automático en todos los grados 

intermedios entre 30° y 90° permite hacer una operación de corte perfecta.

Dispone de prensores verticales y horizontales para mejorar la calidad del corte y su 
precisión, los cuales también acompañados de la carcasa protectora del cabezal otorgan 

una seguridad impecable durante la operación de corte.

Capacidad de envio de información de código de barras diferenciando perfiles y series sin 
necesidad de un programa externo, permitiendo optimizar las barras de perfil empleadas.
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Tronzadora radial automática

LEO X

OPCIONES

• Ajuste digital de la distancia de salida del disco
� Prensores neumáticos verticales

� Impresora de código de barras

� Camino de rodillos de salida

� Aspirador de polvo y virutas

CARACTERÍSTICAS

� Posicionamiento de ángulo rápido controlado por servo en cualquier ángulo entre 30° y 90°

• Ajuste de alimentación de corte hidroneumático
� Disco de carburo cementado

� Diámetro de disco de disco 550 mm 

� Potencia del motor del disco 3kw

� Cubierta protectora en zona de corte

� Prensores neumáticos horizontales

� Sistema de lubricación para la refrigeración del corte

� Capacidad para controlar la distancia de salida del disco

• Ajustes de velocidad de salida del disco
� Posibilidad de realizar corte automático o manual siguiendo una lista de corte

� Transferencia de datos a través de conexión remota de red, ethernet y USB

� Pc industrial (IPC) Pantalla táctil HMI

� Integración digital del camino de rodillos
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Tronzadora 1 Cab. Automática frontal

LEO R

Tronzadora digital automática con disco de Ø 550 mm de avance frontal

Control servo de 2 ejes
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Tronzadora 1 Cab. Automática frontal

LEO R

OPCIONES

� Camino de rodillos de entrada.

� Impresora de código de barras.

� Sistema de extracción de polvo.

• Calibre para medición de altura del perfil.

CARACTERÍSTICAS

� Corte hidroneumático.

• Eje de rotación controlado por servo.
� Corte seguro gracias al sensor de seguridad para la carcasa

  de protección.

� Posicionamiento automático en todos los grados 

  intermedios entre -22.5 ° y 45 ° gracias al sistema de 

  movimiento por servo.

� PC industrial con pantalla táctil basada en Windows e 

  interfaz fácil de uso.

� Acceso remoto.

� Conexión remota de red, transferencia de datos a través de

  Ethernet y USB.

� Procesamiento en serie y corte de precisión.

� Corte manual y automático para listas de corte.

• Velocidad de salida de disco ajustable.
� Posibilidad de controlar la distancia de la salida de disco.

� Programación de procesos y gran  capacidad de memoria.

� Incluye prensores neumáticos horizontales.

� Cálculo automático de los descuentos para corte con 

  contraformas.

� Disco de Ø 550 mm.

� Sistema de refrigeración.

� Camino de rodillos digital - LEO K.
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Tronzadora 1 Cab. Salida frontal

VEGA

Tronzadora monocabezal con disco delantero, lado de carga a la izquierda y doble posicionamiento 

lateral accionado neumáticamente en posiciones fijas: 45° a la izquierda y 90°, 45° y 22°30' a la derecha. 
Un específico tope mecánico permite efectuar también
el corte en angulaciones intermedias.
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01 Cabezal a 45° / 22°30’
Las soluciones técnicas aplicadas garantizan un 

rápido y preciso posicionamiento angular del 

cabezal que puede equiparse con discos widia 

de 450 y 550 mm de diámetro.

Por lo tanto, esta máquina es adecuada para la 

producción de carpinterías asegurando fiabilidad 
y precisión en el tiempo.

02 Dispositivos de seguridad
La máquina se suministra con un sistema de 

protección local del disco que garantiza la 

seguridad del usuario sin obstaculizar el 

posicionamiento de la pieza a cortar.

03 Mordazas
La tronzadora se suministra con grupo de 

mordazas horizontales y verticales (opcionales) 

que se caracterizan por la gran rapidez de 

posicionamiento y eficacia de bloqueo.

04 Control
Desde el pupitre de mando se gestiona la 

inclinación del cabezal hacia la derecha y hacia 

la izquierda usando mandos rápidos e intuitivos.

Con la ayuda de la base de rodillos de 

descarga/medida lado derecho se determina el 

largo de la pieza a cortar en relación con el centro 

del disco.

Tronzadora 1 Cab. Salida frontal

VEGA
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Diagrama de corte

Tronzadora 1 Cab. Salida frontal

VEGA

CARACTERÍSTICAS

� Dimensiones del disco 450 / 550 

� Avance del disco neumático

� Protección de la zona de corte local neumática

� Sistema de lubricación

� sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite

� Mordaza horizontales neumáticas 2

� Mordaza verticales neumáticas (opcional) 2

� Motor Trifásico 2,2 (kW)
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Máquina realizada especialmente para el corte de paquetes de persianas, junto con el tope 
medidor amortiguado (no incluido de serie con la TRA-600) la confieren como la máquina 
idónea para la realización de cortes de paquetes de persianas o perfiles de aluminio de 
grandes dimensiones por su rapidez, precisión y garantía en el escuadrado.

Tronzadora 1 cabezal

TRA 600
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Tronzadora 1 cabezal

TRA 600

CARACTERÍSTICAS

� Capacidad de corte 213 mm.

� Diámetro de disco 600 mm.

� Potencia 4 CV.

� RPM 3000.

� Facilidad de maniobra y precisión en el corte.

� Accionamiento de subida del disco automático.

� Regulación de la velocidad de corte.

• Bajada del disco rápida para disminuir tiempos de producción.

OPCIONAL

� Kit de prensores.
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Diseñada para cortar perfiles de aluminio y paquetes 
de persianas de grandes dimensiones. Corte limpio y 

preciso gracias al movimiento lineal del disco. 

Prensores neumáticos para sujetar el material 
durante la operación de corte. Máquina de uso y 

mantenimiento sencillo, lo que unido a su ergonomía 

y diseño eficiente la convierten en una opción optima 
para talleres de procesado de aluminio, madera, u 

otros materiales.

Tronzadora 1 cabezal

TRL 700
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CARACTERÍSTICAS

� Potencia de corte 4 cv

� Capacidad de corte 700 ancho x 205 alto

� Diámetro de disco 600

� Tensión 380/400 v

• Presión de trabajo 6 kgr/cm2
� Facilidad de maniobra y precisión en el corte.

� Accionamiento de avance del disco automático.

� Regulación de la velocidad de corte.

� Retroceso del disco después del corte ultra rápido para disminuir tiempos de producción.

Tronzadora 1 cabezal

TRL 700
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Tronzadora seccionadora 1 Cab

DELTA III

Tronzadora lineal de corte frontal para repetición de ciclos de 90º

Incluye alimentador de barra automático

Tronzadora gestionada en su totalidad mediante CNC con pantalla táctil



90

DELTA III
Tronzadora seccionadora 1 Cab

CARACTERÍSTICAS

• Alimentación automática de perfil por 
servoaccionamiento y proceso de corte en 

serie

� Sistema de prensores verticales y 

horizontales automáticos

• Ajuste la velocidad de corte
• Ajuste digital de la distancia de 
alimentación del disco según el perfil.
� Corte seguro con protector del sensor de 

seguridad

� Sistema de alimentación diseñado para 

evitar la deformación del perfil.
� Panel de control táctil

� Programación de procesos y gran memoria.

� Longitud mínima de corte es de 5 mm.

� Longitud máxima de corte en un solo ciclo 

es de 750 mm

� Corte sin desperdicio

� Disco de Ø 450 mm

� Sistema de  refrigeración
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DELTA III
Tronzadora seccionadora 1 Cab

OPCIONAL

� Sistema de corte compatible con disco de Ø 500 mm

• Sistema de contraformas adecuado para cada perfil
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Tronzadora mono cabezal ascendente de ciclo 
automático para el corte a 90°, equipada con 
sistema de avance barra eléctrico con control 
numérico. Se puede configurar con discos de 
cuatro diámetros diferentes, avance disco 
eléctrico con control numérico.
Para las necesidades de corte que exigen un 
acabado perfecto, dispone de manera opcional, 
de un sistema neumático para la separación 
automática de la pieza cortada que evita las 
restos, que quedan normalmente cuando retorna 
el disco, en las máquinas que utilizan esta 
modalidad de corte. Además, se puede 
configurar con inverter, para variar la velocidad de 
rotación del disco adaptándolo mejor al perfil que 
se debe cortar.
Se puede equipar con un almacén de carga 
automática de las barras y personalizar con una 
unidad de perforación para necesidades 
específicas.

Tronzadora 1 Cab. Con alimentador automático

AUTOMATICA ER
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AUTOMATICA ER

01 Alimentador con mordazas en puente

Un eje controlado, que garantiza una elevada precisión de posicionamiento por medio de un tornillo de 
recirculación de bolas, hace avanzar la barra. Programable desde ordenadorsituadoenla máquina.
Se suministra con sistema de mordazas en puente que bloquea, con gran versatilidad, cualquier forma 
de perfil sin perder rapidez en el preparado de los cilindros de bloqueo de la pieza.

02 Zona corte con mordazas en puente

Para poder utilizar al máximo la capacidad de corte que garantiza el mecanizando de perfiles de gran 
tamaño, la zona de corte se compone de una sólida estructura que aseguralamáxima precisión. Ya sea 
en el plano horizontal como en la escuadra vertical.
El sistema de mordazas en puente presente también en la zona de corte, con sus 4 prensas de 
posicionamiento, contribuye al bloqueo estable y preciso de la pieza que se debe cortar.

03 Mordazas orientables (opcionales)

Opcionalmente, ambas mordazas de puente pueden ser equipadas con prensas orientables, con ángulo 
de presión regulable.
Se trata de un accesorio opcionalquepermiteel correcto bloqueo y el corte de perfiles de forma irregular 
garantizando la máxima rigidez y gran precisión, característica distintiva de esta máquina. El uso de este 
sistema es sencillo y se caracteriza por la rapidez de su puesta a punto.

04 Protecciones deslizables

La protección integral del área de trabajo garantiza la máxima seguridad durante los ciclos de corte. Está 
compuesta por dos cárteres de protección separados, uno para la zona de bloqueo y 
transportedelapiezayelotro para la zona de bloqueo, corte y separación. Los dos cárteres disponen de 
una amplia ventana de policarbonato antiarañazos para efectuar las elaboraciones con plena 
luminosidad y visibilidad. Son independientes entre sí y deslizables hacia los lados exteriores de la 
máquina permitiendo el amplio y completo acceso al plano de mecanizado.

05 Control

La zona de control se caracteriza por un cuadro de mandos equipado con un PLC con pantalla gráfica 
integrada TFT en color 5.7” QVGA y un software completamente personalizado y con numerosas 
funciones creadas específicamente paraestamáquina. Atravésdel ordenador se pueden programar 
cortes únicos o cortes de lista de forma local. Con la conexión a través del puerto USB o conexión en 
LAN, se pueden utilizar listas programadas a distancia.
Además, un sistema de regulación de la presión de las mordazas y la posibilidad de regular la velocidad 
de salida del disco completan la gestión del corte.

Tronzadora 1 Cab. Con alimentador automático
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AUTOMATICA ER

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

• Control electrónico eje X
• Carrera eje X (mm) 1.000
• Velocidad de posicionamiento eje X (m/min) 20
• Posicionamiento con codificador absoluto
� Tolerancia de posicionamiento (mm) ± 0,05

� Longitud mínima barra (resto barra) (mm) 110

• Control electrónico eje Y del avance disco
• Hoja de widia
� Diámetro del disco (mm) 650 / 550 / 450 / 350

� Velocidad periférica a 50Hz (m/s) 77 / 83 / 68 / 53

� Sistema de separación de la pieza cortada

� Almacén de carga automática barras

� Unidad de perforación

MOTOR DISCO

� Motor trifásico autofrenante

� Tiempo de intervención del freno (s) 10

� Potencia (kW) 5,5

� Motor con inverter

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

� Protección integral deslizable de mando manual

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

• Estructura de puente en zona de corte con dos juegos de mordazas verticales y horizontales con 
reductor de presión equipado con manoscopio

• Estructura de puente en zona alimentador con juego de mordazas verticales y horizontales con 
reductor de presión equipado con manoscopio

� Mordazas orientables puente zona corte y alimentador

LUBRICACIÓN Y ASPIRACIÓN

� Sistema de lubricación por difusión mínima de aceite

� Preparado para arranque automático aspirador externo

Diagrama de corte

Tronzadora 1 Cab. Con alimentador automático


