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“Machinery, que es un actor global en la industria que vende y presta servicio a más de 85 países 
en todo el mundo, fabricando maquinaria en una planta de 16.500 m² (177.600 ft²) con más de 

200 empleados capacitados. ”

“El equipo bien capacitado de ventas y técnicos siempre están disponibles para 
responder cualquier consulta que pueda surgir de los clientes, como en materia de 

planificación de inversiones, o también maquinaria y servicio técnico”

Desde 1926,  Haffner ha producido máquinas para la fabricación de ventanas de Aluminio, PVC y 
Madera, combinando tradición e innovación.

Todos los productos Haffner están diseñados 
para uso artesanal e industrial, lo que significa 
fiabilidad, técnica de ahorro de tiempo y alta 
precisión. El enfoque orientado al cliente de 
la empresa hace que Haffner sea más que un 
proveedor de productos y servicios, siendo un 
socio muy experimentado que ofrece soluciones a 
problemas y proyectos para desarrollar su negocio 
aún más, sin importar si es un principiante o un 
superfabricante.

Haffner trasladó su producción desde Alemania a 
Turquía en 2012 y combinó su fuerza con Murat 
Machinery, que es un actor global en la industria 
que vende y presta servicio a más de 85 países 
en todo el mundo, fabricando maquinaria en una 
planta de 16.500 m² (177.600 ft²) con más de 200 
empleados capacitados. La fusión de Haffner y 
Murat ha ayudado a reducir los costos de mano de 
obra y de fabricación sin comprometer la calidad.

Gracias a una tecnología pionera, unida a 
un completo conocimiento del mercado de la 
fabricación, los clientes pueden ver de primera 
mano la calidad de la ingeniería que se aplica 
a cada máquina. Además, todas las piezas de 
la maquinaria se fabrican en la propia empresa, 
lo que garantiza que las máquinas se fabrican 
con las especificaciones más altas posibles y no 
dependen de fuentes externas.

Un equipo dedicado de 21 ingenieros da soporte 
en línea gratis y están disponibles después de 
las horas de oficina en caso de necesidad. Con 
una política de innovación constante, una calidad 
sobresaliente y un enfoque de servicio flexible. 
Haffner puede proporcionar soluciones eficaces de 
maquinaria, una y otra vez.
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Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 2.2 kW (2.94 hp)

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3360 rpm (60 Hz)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 95 l/min (3.35 cfm)

•	 Altura de la máquina: 1300 mm (51.18 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 800 mm (31.49 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 700 mm (27.55 pulg.)

•	  Peso de máquina: 195 kg (430 lbs.)
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* Consulte a la fábrica para longitudes y especifi caciones no mencionadas anteriormente

•	 Para cortar perfi les de Aluminio y PVC
•	 El disco de corte se alimenta desde abajo con una sierra de 350 mm (13.77 pulg.) de diámetro
•	 Los controles de seguridad con dos manos y las protecciones protectoras aumentan la seguridad laboral
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Amplia gama de ángulos de corte desde 22,5º hasta 112,5º con puntos de rápido ajuste a 45º, 90º y 135º
•	 Mordazas verticales neumáticos aseguran una óptima fi jación de los perfi les
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio (AS 021)
•	 Sistema hidroneumático para perfi les de aluminio (AH 041)

•	 Sistema de transporte de material por rodillos izquierdo y derecho (TK 060)
•	 3m (118.11 pulg.) Transportador de material de rodillos derecho y tope de medición (TK 061)
•	 3m (118.11 pulg.) Transportador de material rodante izquierdo y tope de medición (TK 062)
•	 Sistema automático de medición y posicionamiento (MS 300)

OPCIONAL

Ta-141 Tronzadora de Perfiles 
(Ø:350 mm ( 13.77 pulg.)
TronzaDoras » Ta-141
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Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 2.2 kW (2.94 hp)

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3360 rpm (60 Hz)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 100 l/min (3.53 cfm)

•	 Altura de la máquina: 1330 mm (52.36 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 750 mm (29.52 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 830 mm (32.67 pulg.) +130 mm (5.11 pulg.) Sistema Enfriado

•	 Peso de máquina: 225 kg (496 lbs.)

Ø420

•	 Para corte de perfi les de Aluminio y PVC
•	 El disco de corte se alimenta desde abajo con una sierra de 420 mm (16.53 pulg.) de diámetro
•	 La velocidad de alimentación de disco de corte se puede ajustar
•	 Los controles de seguridad con dos manos y las protecciones protectoras aumentan la seguridad laboral
•	 Amplio rango de ángulo de corte de 22.5 ° a 157.5 ° con puntos de ubicación especiales a 45 °, 90 ° y 135 °
•	 Las mordazas neumáticas verticales aseguran una sujeción óptima del perfi l
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio (AS 021)
•	 Sistema hidroneumático para perfi les de aluminio (AH 041)
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•	 Sistema de transporte de material por rodillos izquierdo y derecho (TK 060)
•	 3m (118.11 pulg.) Transportador de material de rodillos derecho y tope de medición (TK 061)
•	 3m (118.11 pulg.) Transportador de material rodante izquierdo y tope de medición (TK 062)
•	 Sistema automático de medición y posicionamiento (MS 300)

* Consulte a la fábrica para longitudes y especifi caciones no mencionadas anteriormente

* Se muestra con transportador de rodillos opcional y sistema de medición manual

* Por favor vea el diagrama de corte para el mín. y máx. dimensiones del tamaño del perfi l.

OPCIONAL

Ta-133 Tronzadora de Perfiles  ( Ø:420 mm ( 16.53 pulg.)
TronzaDoras  »  Ta-133

Especifi caciones Técnicas :

Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

Potencia: 2.2 kW (2.94 hp)

Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3360 rpm (60 Hz)

Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

Consumo de aire: 100 l/min (3.53 cfm)

•	 Altura de la máquina: 1330 mm (52.36 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 750 mm (29.52 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 830 mm (32.67 pulg.) +130 mm (5.11 pulg.) Sistema Enfriado

•	 Peso de máquina: 225 kg (496 lbs.)

Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio (AS 021)
Sistema hidroneumático para perfi les de aluminio (AH 041)
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Sistema de transporte de material por rodillos izquierdo y derecho (TK 060)
3m (118.11 pulg.) Transportador de material de rodillos derecho y tope de medición (TK 061)
3m (118.11 pulg.) Transportador de material rodante izquierdo y tope de medición (TK 062)
Sistema automático de medición y posicionamiento (MS 300)
* Consulte a la fábrica para longitudes y especifi caciones no mencionadas anteriormente

* Se muestra con transportador de rodillos opcional y sistema de medición manual
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TT-352 Tronzadora de Doble Cabezal (Ø:350 mm ( 13.77 pulg.)
TronzaDoras » TT-352
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•	 Corte de perfi les de Aluminio y PVC con un diámetro de disco de corte de 350 mm (13,77 pulg.)
•	 La cabeza móvil se puede colocar manualmente a la longitud deseada usando la pantalla digital y se bloquea neumáticamente
•	 Las mordazas neumáticas verticales aseguran una sujeción óptima del perfi l
•	 Pantalla digital para confi gurar la longitud del corte terminado
•	 El rango de giro de hasta 45 ° hacia la izquierda y hacia la derecha le permite trabajar en dimensiones internas y externas
•	 El rango de giro entre 45 ° - 135 ° se puede ajustar y bloquear infi nitamente mediante sujeción manual
•	 Los puntos de ubicación a ± 60 °, ± 67.5 ° y ± 75 ° facilitan el ajuste de la cabeza a los ángulos más comunes
•	 La velocidad de alimentación del disco de corte se puede ajustar
•	 Los controles de seguridad con dos manos y las protecciones protectoras aumentan la seguridad laboral
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante.
•	 Sistema de lubricación de la cuchilla de nebulización por pulso
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio (AS 021)
•	 Sistema hidroneumático para perfi les de aluminio (AH 041)

TT-352 Tronzadora de Doble Cabezal (Ø:350 mm ( 13.77 pulg.)
TronzaDoras » TT-352

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 2.2 kW (1.47 hp)

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 r.p.m. (50 Hz), 3.360 r.p.m. (60 Hz)

•	 Longitud de Corte Máxima: 3700 mm (145.66 pulg.)

•	 Longitud de Corte Mínima: 410 mm (16.14 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 120 l/min (4.23 cfm)

•	 Altura de la máquina (incluido el display): 1750 mm  (68.89 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 4500 mm (177.16 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 1050 mm (41.33 pulg.)

•	 Peso de máquina: 425 kg (940 lbs.)
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pestaña del disco de corte

•	 Longitud de corte de 6 m (236.22 pulg.)
OPCIONAL
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TT-405 Tronzadora de Doble Cabezal  (Ø:450 mm ( 17.71 pulg.)
TronzaDoras » TT-405

10

ALL AROUND THE WORLD



TT-405 Tronzadora de Doble Cabezal
Diagrama de Corte para Aluminio

TT-405 Tronzadora de Doble Cabezal 
Diagrama de Corte Aluminio
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•	 Para cortar perfiles de PVC y Aluminio
•	 Estructura fundida para garantizar corte preciso de longitud y ángulo
•	 Supremo calidad de corte
•	 Capaz de corte entre 450mm y 4200 mm (17.71 pulg. y 165.35 pulg.) de longitud
•	 Disco de corte con un diámetro de 450 mm permite cortar perfiles anchos
•	 Movimiento automático de giro de los cabezales de corte de 45º a 90º. Ángulos entre 45° y 90° pueden ser ajustados 

y fijados manualmente de una forma muy sencilla
•	 Posicionamiento automático del cabezal móvil mediante un sistema de control PLC equipado con Windows CE
•	 Número de pieza, medidas de longitud, ángulos y cantidad de piezas se puede programar mediante el panel de control 

(se puede almacenar 2000 x 10 datas diferentes)
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Capaz de hacer las transiciones entre cortes con la opción de reanudar el proceso anterior
•	 Soporte fijo para estabilizar la rectitud de los perfiles en el corte y asegurar la balanza
•	 Carcasas de protección de cierre automático
•	 Sistema de sujeción horizontal y vertical para asegurar una óptima fijación de los perfiles
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante.
•	 Sistema de lubricación de la cuchilla de nebulización por pulso
•	 Sistema de enfriamiento para perfiles de aluminio (AS 022)
•	 Sistema hidroneumático para perfiles de aluminio (AH 042)

•	 Altura de la máquina: 1560 mm (61.41 pulg.)
•	 Longitud de la máquina: 5100 mm (200.78 pulg.) + 2630 mm (103.54 pulg.) soporte fijo de perfiles
•	 Ancho de la máquina: 1600 mm (62.99 pulg.)
•	 Peso de máquina: 900 kg (1.985 lbs.)
•	 Longitud mínima de corte: 550mm (21.65 pulg.)

OPCIONAL
•	 Corte controlado por servomotores  entre 45 ° - 90 ° con precisión de 0,1 °

•	 Impresora de código de barras (AK 003)
•	 Sistema de Extracción de Polvo (ES 024)
•	 Sistema automático para cortar cuñas de aluminio (AH 025) (Máx 7200mm de longitud se puede fijar en la máquina)
•	 Sistema de corte en forma flecha para Soldadora en V (AH 044)
•	 Sistema de Corte Mínima (AH 046) 
•	 Medida máxima de corte hasta 6000 mm (236.22 pulg.)

OPCIONAL

TT-405 Tronzadora de Doble Cabezal  
(Ø:450 mm ( 17.71 pulg.)

TT-415 Tronzadora de Doble Cabezal 
(Ø:550 mm (21.65 pulg.)

Especificaciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia total de motores: 5 kW

•	 Potencia de cada motor: 2.2 kW

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz)

•	 Longitud máxima de corte: 4200 mm (165.35 pulg.)

•	 Longitud mínima de corte: 450 mm (17.71 pulg.)

•	 Sección mínima de corte: 4.8 mm (0.19 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 120 lt/min (4.23 cfm)

•	 Altura de la máquina: 1550 mm (61.02 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 4950 mm (194.88 pulg.) 

+ 2600 mm (102.36 pulg.) soporte fijo de perfiles

•	 Ancho de la máquina: 1400 mm (55.11 pulg.)

•	 Peso de máquina: 755 kg (1.665 lbs.)

Ver TT-405 Sin embargo;

* Consulte a la fábrica para longitudes y especificaciones no mencionadas anteriormente
11



TT-425 Tronzadora de Doble Cabezal ( Ø:450 mm (17.71 pulg.)
TronzaDoras » TT-425

* Se muestra con impresora de etiquetas opcional y cinta 
transportadora de chips.
* Se muestra con impresora de etiquetas opcional y cinta 
transportadora de chips.
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•	 Impresora de etiquetas (AK 003)
•	 La máquina se puede producir en longitudes de corte máximas de 4000 y 7500 mm (295.28 pulg.) bajo pedido
•	 Corte de medidas pequeñas
•	 Transom stop and lead-cut stop

OPCIONAL

TT-425 Tronzadora de Doble Cabezal ( Ø:450 mm (17.71 pulg.)
TronzaDoras » TT-425

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V-400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia total de motores: 9 kW, 25 A

•	 Potencia de cada motor: 4 kW (5.36 hp)

•	 Rango de pivote: 90°- 22.5° con precisión de ± 0.1°

•	 Rango de inclinación interior neumática: 90°- 45°

•	 Diametro de sierra de corte: Ø 450 mm (17.72 pulg.)

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz)

•	 Longitud mínima de corte en 90°: 350 mm (13.78 pulg.)

•	 Longitud mínima de corte en 45°: 350 mm (13.78 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 7 bar (100 psi)

•	 Consumo de aire por ciclo de trabajo: 120 lt (4.23 cu. ft.)

•	 Altura de la máquina: 2000 mm (78.74 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 8700 mm (342.51 pulg.)

•	  Ancho de la máquina: 1900 mm (74.80 pulg.)

•	 Peso de máquina: 1900 kg (4.188 lbs.)
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Double Head Mitre Saw TT 425 Double Head Mitre Saw TT 425•	 Para corte de perfi les de Aluminio y PVC
•	 Construcción de fundición sólida para precisión de longitud y ángulo
•	 Cama de máquina hecha de chapa de acero
•	 Longitud máxima de corte de 6000 mm (236.22 pulg.) estándar
•	 Longitud y precisión de corte gracias a la construcción robusta y al sistema de rodamiento lineal
•	 Las desviaciones de ángulo son inferiores a 0.1 °
•	 Movimiento de inclinación automático de los cabezales de sierra a 45 ° y 90 °. Los ángulos entre 45 ° y 90 ° se pueden ajustar 

manualmente y bloquear fácilmente
•	 Pantalla digital de ángulos de pivote
•	 El cabezal móvil se posiciona automáticamente mediante el sistema de control PLC con panel táctil
•	 Cortes de medidas extremo pequeños y grandes (mínimo: 4 mm (0.16 pulg.) - máximo: 7500 mm (295.28 pulg.)
•	 Barras de elevación de perfi l
•	 Dos (2) mordazas neumáticas verticales por cabeza de sierra para garantizar una sujeción óptima del perfi l
•	 Transferencia de datos mediante conexión de red o USB
•	 El número de artículo, las dimensiones de longitud, los ángulos y las cantidades se pueden programar en el panel de control
•	 2000 x 10: capaz de cortar en diferentes programas
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante
•	 Sistema de lubricación de la cuchilla de nebulización por pulso
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio (AS 022)
•	 Dispositivo de alimentación de hoja de sierra hidroneumática (AH 042)
•	 Corte de cuña de aluminio (AH 025)
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TT-450 Tronzadora de Doble Cabezal ( Ø:500 mm (19.69 pulg.) 
TronzaDoras » TT-450

* Se muestra con impresora de etiquetas opcional y cinta 
transportadora de chips.
* Se muestra con impresora de etiquetas opcional y cinta 
transportadora de chips.
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•	 Para corte de perfiles de Aluminio y PVC
•	 Las cabezas de sierra pueden cortar hacia adentro o hacia afuera
•	 Los ángulos entre 45 ° - 90 ° y 90 ° - 135 ° se pueden ajustar manualmente
•	 Longitud, ángulo y precisión de corte gracias a la construcción robusta y al sistema de rodamiento lineal
•	 La sierra de 500 mm (19,69 pulg.) de diámetro permite un corte preciso de diferentes tamaños de perfil
•	 Corte más preciso y en serie al tolerar las fallas causadas por el ancho del perfil con el sistema automático de
•	 medición de perfil durante el proceso de corte hacia afuera
•	 Longitud estándar de corte máxima de 4500 mm (177.16 pulg.)
•	 Posicionamiento automático del cabezal móvil mediante un sistema de control PLC con panel táctil
•	 Número de pieza, medidas de longitud, ángulos y cantidad de piezas se puede programar mediante el panel de control 

(se puede almacenar 2000 x 10 datas diferentes)
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Capaz de hacer las transiciones entre cortes con la opción de reanudar el proceso anterior
•	 Soporte fijo para estabilizar la rectitud de los perfiles en el corte y asegurar la balanza
•	 En cortes de medidas largas, mechanismo de soporte automático que posiciona entre cabezal móvil y fijo previene 

la inclinación de tira genera máxima precisión en corte
•	 Sistema de sujeción horizontal y vertical para asegurar una óptima fijación de los perfiles
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante
•	 Sistema de lubricación de la cuchilla de nebulización por pulso
•	 Sistema de enfriamiento para perfiles de aluminio (AS 022)
•	 Dispositivo de alimentación de hoja de sierra hidroneumática (AH 042)
•	 Corte de cuña de aluminio (AH 025)

•	 Sistema de extracción de polvo (ES 024)
•	 Transportador de soporte de perfil (TK 065)
•	 La máquina puede producirse para longitudes de corte máximas de 6000 mm (236.22 pulg.) y 7500 mm (295.27 pulg.) bajo pedido
•	 Impresora de etiquetas (AK 003)

OPCIONAL

TT-450 Tronzadora de Doble Cabezal (Ø:500 mm(19.69 pulg.) 
TronzaDoras » TT-450

Especificaciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia total de motores: 6.55 kW

•	 Potencia de cada motor: 3 kW (4.02 hp) x 2

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz)

•	 Longitud máxima de corte: 4500 mm (177.16 pulg.)

•	 Longitud mínima de corte: 350 mm (13.78 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Longitud mínima de corte: ángulo interior 550 mm (21.65 pulg.) 

–ángulo extrerior 240 mm (9.44 pulg.)

•	 Consumo de aire: 60 lt (2.12 cfm.)

•	 Altura de la máquina: 1750 mm (68.89 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 8000 mm (314.96 pulg.)

•	  Ancho de la máquina: 1700 mm (66.92 pulg.)

•	 Peso de máquina: 1800 kg (4.188 lbs.)
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Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia total de motores: 7 kW

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz)

•	 Longitud máxima de corte: 5000 mm (196.85 pulg.)

•	 Longitud mínima de corte: 5 mm (0.197 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Altura de la máquina: 1700 mm (66.92 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 2000 mm (78.74 pulg.) + 2900 mm 

(114.17 pulg.) soporte fi jo de perfi les

•	  Ancho de la máquina: 1100 mm (43.30 pulg.)

•	 Peso de máquina: 1100 kg (2.425 lbs.)

•	 Sistema de control CNC
•	 La longitud de alimentación del perfi l, la velocidad de alimentación del perfi l, la altura de corte y la velocidad 

de alimentación del disco de corte están controladas por servomotores
•	 El sistema  de servomotores puede ajustar la velocidad de alimentación del perfi les de acuerdo con el peso del perfi l
•	 Máxima velocidad y máxima precisión con sistema de servomotor; Precisión de corte de ± 0.1 mm (± 0.004 pulg.)
•	 Máxima calidad de superfi cie y precisión dimensional con el sistema “Corte limpio”
•	 Sistema de sujeción de perfi l neumático horizontal y vertical
•	 Transportador de rodillos de alimentación de 3000 mm (118.11 pulg.)
•	 Capacidad para cortar cuñas automáticamente
•	 Capacidad para crear una lista de corte
•	 La transferencia de datos de la lista de corte está disponible a través de una conexión de red o una interfaz USB
•	 Cubierta de seguridad con inserciones de ventanas y protección de interruptor de seguridad
•	 Pantalla táctil ‘PLC‘
•	 Filtro-Regulador-Lubricador para el suministro de aire entrante
•	 Sistema de lubricación de la cuchilla de nebulización por pulso

TronzaDoras » Ta-144

Ta-144 Tronzadora automática de Cuñas
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Ms-300 sistema de Medición y Posicionamiento Digital 
TronzaDoras » Ms-300

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 0.37 kW

•	 Longitud máxima de perfi l: 3000 mm (118.11 pulg.)

•	 Ancho máximo del perfi l: 200 mm (7.87 pulg.)

•	 Altura de la máquina: 800 – 1000 mm (ajustable) (31.49 – 39.37 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 3715 mm (146.25 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 500 mm (19.69 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 150 kg (330 lbs.)

•	 Posicionamiento automático del tope medidor a la longitud deseada permite un corte preciso
•	 La tecnología de cojinete lineal permite un posicionamiento rápido
•	 Posicionamiento automático del cabezal móvil mediante un sistema de control PLC equipado con Windows CE
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 Número de pieza, medidas de longitud, ángulos y cantidad de piezas se puede programar mediante el panel de control

(se puede almacenar 2000 x 10 datas diferentes)
•	 Compatible con TC 294, TA 133 y TA 141
•	 La altura de la cinta transportadora puede ser ajustado de acuerdo a la máquina elegida para trabajar integrado
•	 Transferencia remota de datos mediante la comunicación bluetooth

Requerimientos eléctricos: 230 V, 3ph, 50-60 Hz

Longitud máxima de perfi l: 3000 mm (118.11 pulg.)

Ancho máximo del perfi l: 200 mm (7.87 pulg.)

•	 Altura de la máquina: 800 – 1000 mm (ajustable) (31.49 – 39.37 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 3715 mm (146.25 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 500 mm (19.69 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 150 kg (330 lbs.)

Número de pieza, medidas de longitud, ángulos y cantidad de piezas se puede programar mediante el panel de control
(se puede almacenar 2000 x 10 datas diferentes)
Compatible con TC 294, TA 133 y TA 141
La altura de la cinta transportadora puede ser ajustado de acuerdo a la máquina elegida para trabajar integrado
Transferencia remota de datos mediante la comunicación bluetooth

17



aL-110/50 Centro de Corte ( Ø:500 mm (19.69 pulg.) 
TronzaDoras » aL-110/50

18

ALL AROUND THE WORLD



Ø500

200

150

100

50

0

50 10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

90°
45°

12.900

3.6
00

13400

36
00

•	 Corte automático y rápido de perfiles de PVC a diferentes longitudes
•	 Carga de 10 perfiles (máx. 7000 mm (275.59 pulg.) de longitud)
•	 Alimenta automáticamente los perfiles desde el cargador de carga, corta a las longitudes deseadas
•	 Disco de corte de 500 mm (19.69 pulg.) de diámetro permite la facilidad de corte de perfiles anchos
•	 Capaz de realizar cortes automáticos en todos los ángulos entre 45 ° y 135 ° en sensibilidad de 0,1 ° a través de servomotores
•	 Movimiento de disco de corte mediante servo motores
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo de Windows 10 que funciona entre 0 ° C y 55 ° C sin la necesidad de un ventilador
•	 Todos los mensajes de error pueden ser monitoreados desde la pantalla por el software desarrollado por el Departamento 

de Software de Murat Makina
•	 Mediante la conexión en línea a todo el sistema, está disponible la detección remota de mal funcionamiento y mantenimiento
•	 Corte de longitudes exactas y en alta precisión con servo motores
•	 Las piezas de trabajo cortadas se mueven automáticamente a la estación de descarga
•	 La velocidad de alimentación de la hoja de sierra se puede ajustar
•	 La transferencia de datos está disponible a través de una conexión de red o una interfaz USB
•	 Pantalla táctil de 15 “
•	 Sistema automático de cinta transportadora para transportar perfiles de chatarra al contenedor de residuos
•	 Integración completa con varios software de producción de ventanas y puertas.
•	 Impresora de códigos de barras (AK 003)
•	 Sistema de extracción (ES 024)

aL-110/50 Centro de Corte ( Ø:500 mm (19.69 pulg.)
TronzaDoras » aL-110/50

Especificaciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 11.5 kW, 25 A

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz)

•	 Potencia de disco de corte: 3.5 kW (4.69 hp)

•	 Longitud máxima de corte de perfil: 4000 mm (157.48 pulg.); opcional: 

7000 mm (275.59 pulg.)

•	 Longitud mínima de corte de perfil: 400 mm (15.74 pulg.)

•	 Longitud máxima de perfil: 7000 mm (275.59 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Altura de la máquina: 1700 mm (66.92 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 13400 mm (527.56 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 3600 mm (141.73 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 3200 kg (7,040 lb.)

•	 Mín 2400 metros (7.874 pulg.) / 8 horas
•	 Máx 2600 metros (8.530 pulg.) / 8 horas

CAPACIDAD

* Consulte el diagrama de corte para conocer el ancho y la altura máximos del perfil. 19



aL-115 Centro de Corte (Ø:600 mm (23.62 pulg.)
TronzaDoras » aL-115

20
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•	 Corte automático y rápido de perfiles de PVC en diferentes longitudes
•	 Capacidad de carga de 10 perfiles. (longitud máxima del perfil de 7000 mm (275.59 pulg.)
•	 Capaz de cortar perfiles en las dimensiones deseadas tomando perfiles de la correa de carga automáticamente
•	 Capaz de cortar perfiles anchos fácilmente con la sierra de 600 mm (23,62 pulg.) de diámetro
•	 Capaz de realizar cortes automáticos en todos los ángulos entre 45 ° y 135 ° en incrementos de 0.1 ° a través de servomotores
•	 Transferencia automática de las piezas cortadas a la estación de salida
•	 Velocidad de alimentación de sierra ajustable
•	 Conexión de red remota o transferencia de datos desde USB
•	 Capaz de proporcionar servicio con conexión remota y solución de problemas mediante la conexión a todo el
•	 sistema de automatización
•	 Pantalla táctil de 15 “
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 funcionando entre 0 ° C - 55 ° C (32 ° F - 131 ° F) 

sin un ventilador adicional
•	 Las piezas de desecho se transfieren al contenedor de desechos mediante un sistema automático de cinta transportadora
•	 Integración completa con programas de software de producción de puertas y ventanas
•	 Todos los mensajes de error pueden ser monitoreados desde la pantalla por el departamento de software de la maquinaria
•	 Impresora de etiquetas. (AK 003)

aL-115 Centro de Corte (Ø:600 mm (23.62 pulg.)
TronzaDoras » aL-115

Especificaciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 10 kW, 22A

•	 Revoluciones del disco de corte: 2800 rpm (50 Hz), 3360 rpm (60 Hz)

•	 Potencia de disco de corte: 3.5 kW (4.69 hp)

•	 Longitud máxima de corte de perfil: 4000 mm (157.48 pulg.); 

opcional: 7000 mm (275.59 pulg.)

•	 Longitud mínima de corte de perfil: 400 mm (15.74 pulg.)

•	 Longitud máxima de perfil: 7000 mm (275.59 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 255 lt/min (9.00 cfm)

•	 Altura de la máquina: 2350 mm (92.51 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 13650 mm (537.40 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 4100 mm (161.41 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 4200 kg (9.240 lbs.)

•	 Mín 2400 metros (7,874 ft.)/8 horas
•	 Máx 2600 metros (8,530 ft.)/8 horas

•	 Unidad de restetadora para 2 sistemas de perfiles

CAPACIDAD

OPCIONAL

21



FU-440 ................... 23
FU-460 ................... 23
FU-465 ................... 24COPIADORAS,  CREMONERAS Y DESAGÜADORAS
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Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.1 kW (1.47 hp)

•	 Revoluciones: 12000 r.p.m.

•	 Capacidad de mecanizado: 250 x 100 mm (9.84 x 3.93 pulg.)

•	 Carrera: 100 mm (3.93 pulg.)

•	 Dimensiones máximas del perfi l a trabajar: 110 mm x 100 mm 

(4.33 x 3.93 pulg.)

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 10 lt/min (0.35 cfm)

•	 Longitud de la máquina: 620 mm (24.40 pulg.) 

(+1000 mm (39.37 pulg.) de rodillos de apoyo)

•	 Altura de la máquina: 1650 mm (64.96 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 450 mm (17.71 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 70 kg (155 lbs.)

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia eléctrica total: 2 kW

•	 Potencia eléctrica de los motores: 0.75 kW (1 hp)

•	 Potencia eléctrica del motor de perforación triple: 1.1 kW (1.47 hp)

•	 Revoluciones del motor de fresado: 12000 r.p.m.

•	 Revoluciones del motor de perforación triple: 930 r.p.m.

•	 Capacidad de mecanizado: 250 x 100 mm (9.84 pulg. x 3.93 pulg.)

•	 Carrera: 100 mm (3.93 pulg.)

•	 Dimensiones máximas del perfi l a trabajar: 110 mm x 100 mm 

(4.33 pulg. x 3.93 pulg.)

•	 Consumo de aire: 10 lt/min (0.35 cfm)

•	 Altura de la máquina: 1650 mm (64.96 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 630 mm (24.80 pulg.) 

(+1000 mm (39.37 pulg.) de rodillos de apoyo)

•	 Ancho de la máquina: 900 mm (35.43 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 105 kg (235 lbs)

•	 Hace los fresados de los bombillos, rosetas redondas, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje 
para perfi les de PVC y Aluminio

•	 Por medio de barras de medición ajustables, las ranuras se pueden abrir y la profundidad de ranuras 
se puede ajustar sin la plantilla en 2 ejes

•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 mm (0.19 pulg.) y 8 mm (0.31 pulg.)
•	 Sistema de enfriado para mechanizar perfi les de aluminio (AS 021)
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfi l
•	 Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Fijación neumática del perfi l

•	 Hace los fresados de los bombillos, rosetas redondas, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje 
para perfi les de PVC y Aluminio

•	 Por medio de barras de medición ajustables, las ranuras se pueden abrir y la profundidad de ranuras 
se puede ajustar sin la plantilla en 2 ejes

•	 Sistema de enfriado para mechanizar perfi les de aluminio (AS 021)
•	 Perforación triple con alimentación manual de las manillas en las hojas junto con el refuerzo de acero
•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 mm (0.19 pulg.) y 8 mm (0.31 pulg.)
•	 Larga vida operativa a través de las brocas con un recubrimiento especial de la perforación triple
•	 Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfi l
•	 Fijación neumática del perfi l

FU-440 Copiadora FU-460 Copiadora Cremonera
CoPIaDoras, CrEMonEras Y DEsaGÜaDoras » FT-440 CoPIaDoras, CrEMonEras Y DEsaGÜaDoras » FU-460

Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfi l
Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)

Perforación triple con alimentación manual de las manillas en las hojas junto con el refuerzo de acero
Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 mm (0.19 pulg.) y 8 mm (0.31 pulg.)
Larga vida operativa a través de las brocas con un recubrimiento especial de la perforación triple
Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfi l
Fijación neumática del perfi l

•	 Sistema de parada lateral (TK 063) •	 Sistema de parada lateral (TK 063)
OPCIONAL OPCIONAL
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FU-465 Copiadora Cremonera y Fresadora automática
CoPIaDoras, CrEMonEras Y DEsaGÜaDoras » FU-465

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia eléctrica total: 3.5 kW

•	 Potencia eléctrica del motor de copiadora: 0.75 kW (1.00 hp)

•	 Potencia eléctrica del motor de perforación triple: 1.1 kW (1.47 hp)

•	 Potencia eléctrica del motor de fresado: 1.5 kW (2.01 hp)

•	 Revoluciones del motor de perforación triple: 930 r.p.m.

•	 Revoluciones del motor de copiadora: 12.000 r.p.m.

•	 Capacidad de mecanizado: 250 x 100 mm (9.84 x 3.93 pulg.)

•	 Carrera: 100 mm (3.93 pulg.)

•	 Dimensiones máximas del perfi l a trabajar: 110 mm x 100 mm 

(4.33 x 3.93 pulg.)

•	 Altura de la máquina: 1.650 mm (64.96 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 1.000 mm (39.37 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 840 mm (33.07 pulg.) 

(+1,000 mm (39.37 pulg.) de rodillos de apoyo)

•	 Peso de la máquina: 140 kg (310 lbs.)

•	 Hace los fresados de los bombillos, rosetas redondas, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje 
para perfi les de PVC y Aluminio

•	 Fresado automático de las cajas para las cerraduras y cremonas
•	 Por medio de barras de medición ajustables, las ranuras se pueden abrir y la profundidad de ranuras 

se puede ajustar sin la plantilla en 2 ejes
•	 Sistema de enfriado para mechanizar perfi les de aluminio (AS 021)
•	 Perforación triple con alimentación manual de las manillas en las hojas junto con el refuerzo de acero
•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 mm (0.19 pulg.) y 8 mm (0.31 pulg.)
•	 Larga vida operativa a través de las brocas con un recubrimiento especial de la perforación triple
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfi l
•	 Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Fijación neumática del perfi l

•	 Sistema de parada lateral (TK 063)
OPCIONAL
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aL-225 Centro de Mechanizado y Corte de aluminio
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs  » aL-225
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•	 Todas las operaciones de corte, fresado, taladrado y marcado en los perfiles de aluminio se han ensamblado en una sola máquina controlada 
por computadora

•	 Capacidad de apilamiento de 7 perfiles. (longitud máxima del perfil: 6500 mm (255.90 pulg.))
•	 Corte automático en todos los ángulos entre 15 ° y 165 ° en incrementos de 0.1 ° con una sierra vertical de 650 mm (25.59 pulg.) de diámetro 

mediante servomotores
•	 Corte automático en todos los ángulos entre 30 ° y 150 ° en incrementos de 0.1 ° con una sierra trasera de 500 mm (19.69 pulg.) 

De diámetro a través de servomotores
•	 Capaz de trabajar con alta velocidad y sensibilidad gracias a 9 ejes controlados por servomotores
•	 Capaz de realizar operaciones de apertura, perforación y fresado del canal de drenaje de agua en ángulo
•	 Capaz de transportar las piezas de desechos restantes a la cámara de desechos con el sistema de transporte automático
•	 Capaz de realizar todas las operaciones de manera sensible con el conjunto de 3 herramientas estándar en el grupo de fresado
•	 Pantalla táctil de 15.6 ”
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 que funciona entre 0 ° C-55 ° C (32 ° F - 131 ° F) sin un ventilador adicional
•	 Trabajar con datos de producción provenientes de diferentes programas de software de producción de ventanas dando un mínimo desperdicio
•	 Integración completa con los programas de software de producción de fachada y puerta-ventana
•	 Todos los mensajes de error pueden ser monitoreados desde la pantalla por el departamento de software de la maquinaria
•	 Capaz de proporcionar servicio con método de conexión remota y solución de problemas mediante la conexión a todo el sistema de automatización
•	 El sistema operativo garantiza la adopción de medidas de seguridad máximas contra la propagación de virus y errores del 

usuario al limpiar innecesariamente
•	 Procesos del último inicio de sesión automáticamente en cada apertura / cierre de la máquina
•	 Conexión de red remota o transferencia de datos a través de USB
•	 Capacidad para realizar una operación de copia de seguridad diaria en una unidad de copia de seguridad interna automáticamente
•	 Control de producción diario, semanal, mensual y anual con sistema de control de turnos
•	 Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina

aL-225 Centro de Mechanizado y Corte de aluminio
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs  » aL-225

Especificaciones Técnicas :

•	 Requerimientos eléctricos: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz

•	 Potencia eléctrica total: 20 kW, 45.5 A

•	 Altura máxima del perfil: 185 mm (7.28 pulg.)

•	 Anchura máxima del perfil: 225 mm (8.85 pulg.)

•	 Altura mínima del perfil: 15 mm (0.59 pulg.)

•	 Mínimo ancho del perfil: 15 mm (0.59 pulg.)

•	 Diámetro de la sierra vertical: Ø 500 mm

•	 Longitud máxima del perfil a procesar: 7000 mm (275.59 pulg.)

•	 Longitud mínima del perfil a procesar: 1000 mm (39.37 pulg.)

•	 Longitud máxima del perfil a mecanizar: 6500 mm (255.90 pulg.)

•	 Longitud mínima del perfil a mecanizar: 330 mm (13.77 pulg.)

•	 Presión de aire: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 750 lt / min (26.48 cfm)

•	 Altura de la máquina: 2500 mm (98.42 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 17100 mm (673.22 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 5200 mm (204.72 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 5700 kg (12.57 lbs.)
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aL-230 Centro de Mechanizado y Corte de aluminio
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » aL-230
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•	 Unidad de fresado final de 3 ejes servocontrolada.
OPCIONAL

•	 Todas las operaciones de corte, fresado, taladrado y marcado en los perfiles de aluminio se han ensamblado en una sola máquina controlada por computadora
•	 Capacidad de apilamiento de 7 perfiles. (longitud máxima del perfil: 7500 mm (255.90 pulg.))
•	 Corte automático en todos los ángulos entre +65 ° y -240 ° en incrementos de 0.1 ° con una sierra vertical de 600 mm (23.62 pulg.) de diámetro mediante servomotores
•	 Corte automático en todos los ángulos entre 45 ° y 135 ° en incrementos de 0.1 ° con una sierra trasera de 400 mm (15.64 pulg.) De diámetro a través de servomotores
•	 El sistema operativo garantiza la adopción de medidas de seguridad máximas contra la propagación de virus y errores del usuario al limpiar innecesariamente
•	 Capaz de trabajar con alta velocidad y sensibilidad gracias a 15 ejes controlados por servomotores
•	 Pinza servocontrolada giratoria de 0 ° - 360 °
•	 Capaz de realizar operaciones de apertura, perforación y fresado del canal de drenaje de agua en ángulo
•	 Capaz de transportar las piezas de desechos restantes a la cámara de desechos con el sistema de transporte automático
•	 Capaz de realizar todas las operaciones de manera sensible con el conjunto de 3 herramientas estándar en el grupo de fresado
•	 Pantalla táctil de 15.6 ”
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 que funciona entre 0 ° C-55 ° C (32 ° F - 131 ° F) sin un ventilador adicional
•	 Trabajar con datos de producción provenientes de diferentes programas de software de producción de ventanas dando un mínimo desperdicio
•	 Integración completa con los programas de software de producción de fachada y puerta-ventana
•	 Todos los mensajes de error pueden ser monitoreados desde la pantalla por el departamento de software de la maquinaria
•	 Capaz de proporcionar servicio con método de conexión remota y solución de problemas mediante la conexión a todo el sistema de automatización
•	 Procesos del último inicio de sesión automáticamente en cada apertura / cierre de la máquina
•	 Conexión de red remota o transferencia de datos a través de USB
•	 Capacidad para realizar una operación de copia de seguridad diaria en una unidad de copia de seguridad interna automáticamente
•	 Control de producción diario, semanal, mensual y anual con sistema de control de turnos
•	 Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina

aL-230 Centro de Mechanizado y Corte de aluminio
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » aL-230

Unidad de Corte :

•	 Diámetro de la sierra de corte vertical: 600 mm (23.62 pulg.)

•	 Diámetro de la sierra de corte horizontal: 400 mm (15.74 pulg.)

•	 Recorrido del eje X (sierra vertical) : 425 mm (16.73 pulg.)

•	 Recorrido del eje Y (sierra vertical): 950 mm (37.40 pulg.)

•	 Recorrido del eje Z (sierra vertical): 600 mm (23.62 pulg.)

•	 Recorrido del eje Y (sierra horizontal): 880 mm (34.64 pulg.)

•	 Recorrido del eje Z (sierra horizontal): 300 mm (11.81 pulg.)

•	 Ángulos de corte vertical: +60 ° a -240 °

•	 Ángulos de corte horizontal: 45 ° a 135°

•	 Potencia del motor de Sierra vertical: 3 kW (4.02 hp.)

•	 Potencia del motor de Sierra horizontal: 1,5 kW (2.01 hp)

•	 Anchura máxima del perfil: 300 mm (11.81 pulg.)

•	 Altura máxima del perfil: 230 mm (9.05 pulg.)

•	 Ancho mínimo del perfil: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Longitud máxima del perfil a procesar: 7500 mm (295.27 pulg.)

•	 Longitud mínima del perfil a procesar: 300 mm (11.81 pulg.)

•	 Capacidad del sistema de carga del perfil: 7 barras

•	 Longitud de la máquina: 18200 mm (716.53 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 4900 mm (192.91 pulg.)

•	 Altura de la máquina: 2730 mm (107.48 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 8500 kg (18,740 lbs.)

Unidad de Fresado :

•	 Recorrido del eje X: 425 mm (16.73 pulg.)

•	 Recorrido del eje Y: 470 mm (18.50 pulg.)

•	 Recorrido del eje Z: 325 mm (12.79 pulg.)

•	 Recorrido del eje C (rotación de la base giratoria): 0° - 315°

•	 Número de motores de husillo : 8

•	 Potencia máxima en S1 : 4,5 kW (6.03 hp.)

•	 Velocidad máxima: 18000 rpm

•	 Conector de herramientas: ER 32
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sC-220/70 Centro de Mechanizado y Corte de aluminio
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » sC-220/70
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•	 Unidad de Atornillado Automatico de Refuerzos DV 410 se puede integrar al Centro de Mecanizado
OPCIONAL
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•	 Todas las operaciones de corte, retestado, fresado, taladrado y marcado en los perfiles de aluminio se han juntado en un solo 
centro controlado por computadora

•	 Capacidad de apilamiento de 7 perfiles, diámetro de sierra de 500 mm (19,69 pulg.) (Longitud máxima del 
perfil de 7000 mm (255,90 pulg.))

•	 Posicionamiento automática horizontal / vertical de la pinza
•	 Capaz de cortar automáticamente en todos los ángulos entre 45 ° y 135 ° en incrementos de 0.1 ° a través de servomotores
•	 Capaz de trabajar con alta velocidad y sensibilidad gracias a 8 ejes controlados por servomotores
•	 Capaz de realizar operaciones de apertura, perforación y fresado de canales de drenaje de agua en ángulo
•	 Capaz de transportar las piezas de desechos restantes a la cámara de desechos con el sistema de transporte automático
•	 Mayor velocidad de producción con mecanizado simultáneo de barril, espejo y brazo en puertas
•	 Capaz de realizar todas las operaciones de manera sensible con un conjunto de 8 herramientas en el grupo de fresado
•	 Pantalla táctil de 15 “
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 que funciona entre 0 ° C y 55 ° C (32 ° F y 131 ° F) 

sin ventilador adicional
•	 Trabajar con datos de producción provenientes de diferentes programas de software de producción de ventanas 

dando un mínimo desperdicio
•	 Todos los mensajes de error pueden ser monitoreados desde la pantalla por el departamento de software de la maquinaria.
•	 Capaz de proporcionar servicio con método de conexión remota y solución de problemas mediante la conexión a todo 

el sistema de automatización
•	 El sistema operativo garantiza las máximas medidas de seguridad contra la propagación de virus y los errores del usuario al limpiar
•	 automáticamente los procesos innecesarios del último inicio de sesión en cada apertura / cierre de la máquina
•	 Conexión de red remota o transferencia de datos a través de USB
•	 Posibilidad de realizar una operación de copia de seguridad diaria en la unidad de copia de seguridad interna automáticamente
•	 Control de producción diario, semanal, mensual y anual con sistema de control de turnos.Central lubricating system 

that facilitates machine maintenance

•	 Gracias al corte servocontrolado, las sierras se pueden posicionar automáticamente de acuerdo 
con la altura del perfil para realizar un corte rápido y rígido

•	 Contiene grupo de perforación y unidad de atornillado
•	 Capaz de realizar todas las operaciones de manera sensible con un conjunto de 12 herramientas 

en el grupo de fresado
•	 Diámetro de la hoja de sierra: 600 mm (23,62 pulg.)
•	 Posicionamiento automática horizontal / vertical de la pinza
•	 Ancho máximo de procesamiento de perfil: 225 mm (8.85 pulg.)
•	 Altura máxima de procesamiento del perfil: 185 mm (7.28 pulg.)

sC-220/70 Centro de Mechanizado y Corte de aluminio sC-220/80 Centro de Mechanizado y 
Corte de aluminioCEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » sC-220/70

Especificaciones Técnicas :

•	 Fuente de alimentación: 400V, 3 ph, 50/60 Hz

•	 Potencia de salida total: 20 kW, 50A

•	 Altura máxima de procesamiento del perfil: 160 mm (6.29 pulg.)

•	 Ancho máxima de procesamiento del perfil: 130 mm (5.11 pulg.)

•	 Altura mínima de proceso del perfil: 35 mm (1.37 pulg.)

•	 Longitud máxima del perfil: 4000 mm (157.48 pulg.)

•	 Longitud máxima del perfil sin procesar: 7000 mm (275.59 pulg.)

•	 Longitud mínima del perfil sin procesar: 1000 mm (39.37 pulg.)

•	 Longitud mínima de procesamiento del perfil: 350 mm (13.77 pulg.)

•	 Presión de aire de trabajo: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 750 lt/min (26.48 cfm)

•	 Altura de la máquina: 2500 mm (98.42 pulg.)

•	 Longitud de la máquina: 15300 mm (602.36 pulg.)

•	 Ancho de la máquina: 3600 mm (141.73 pulg.)

•	 Peso de la máquina: 5700 kg (12.540 lbs.)
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MaC-140 Pantógrafo CnC de Perfiles
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs  » MaC-140

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz.

•	 Potencia: 8 kW, 32 A

•	 Motor del husillo: 5.5 kW (7.37 hp), 18000 rpm

•	 Consumo de aire: 80 lt / min (2.82 cfm)

•	 Altura minima del perfi l: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Altura maxima del perfi l: 140 mm (5.51 pulg.)

•	 Anchura maxima del perfi l: 150 mm (5.90 pulg.)

•	 Altura de la maquina: 1940 mm (76.37 pulg.)

•	 Longitud de la maquina: 1380 mm (54.3 pulg.) 

+ 5760 mm (226.77 pulg.) con rodillos de apoyo

•	 Ancho de la maquina: 1400 mm (55.11 pulg.)

•	 Peso de la maquina: 650 kg (1.435 lbs.)

•	 Máquina CNC vertical interpolada de 3 ejes controlada por PC
•	 Capaz de moverse en 3 ejes simultáneamente en la pieza de trabajo. (Interpolación del eje)
•	 Capaz de trabajar con alta precisión en perfi les de puertas, ventanas y fachadas de PVC y Aluminio (+/- 0,1 mm)
•	 Posibilidad de fi jar los perfi les rígidamente con abrazadera de 3 piezas
•	 Sistema de lubricación central para facilitar el mantenimiento de la máquina
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MaC-140/50 Pantógrafo CnC Giratorio de Perfiles
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs  » MaC-140/50

•	 Máquina CNC interpolada de 4 ejes controlada por PC
•	 Capaz de moverse en 3 ejes simultáneamente en la pieza de trabajo. (Interpolación del eje)
•	 Mesa giratoria servoeje
•	 Con la ayuda de la capacidad del cuarto eje para procesar angular para todas las superfi cies del perfi l
•	 Capaz de trabajar con alta precisión en perfi les de puertas, ventanas y fachadas de Aluminio (+/- 0,1 mm) (+/- 0.004 pulg.)
•	 Posibilidad de fi jar los perfi les rígidamente con abrazaderas horizontales de 2 piezas y verticales de 2 piezas
•	 Sistema de lubricación central para facilitar el mantenimiento de la máquina

Capaz de trabajar con alta precisión en perfi les de puertas, ventanas y fachadas de Aluminio (+/- 0,1 mm) (+/- 0.004 pulg.)

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3 ph, 50-60 Hz.

•	 Potencia: 9 kW, 34 A

•	 Motor del husillo: 5.5 kW (7.37 hp), 18000 rpm

•	 Consumo de aire: 80 lt / min

•	 Altura minima del perfi l: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Altura maxima del perfi l: 200 mm (7.87 pulg.)

•	 Anchura maxima del perfi l: 200 mm (7.87 pulg.)

•	 Altura de la maquina: 1965 mm (77.36 pulg.)

•	 Longitud de la maquina: 2595 mm (102.16 pulg.) 

+ 5760 mm (226.77 pulg.) con rodillos de apoyo

•	 Ancho de la maquina: 1745 mm (68.70 pulg.)

•	 Peso de la maquina: 850 kg (1.875 lbs.)
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MaC-340 Centro de Mechanizado de aluminio 3 Ejes
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » MaC-340

36
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Especificaciones Técnicas

•	 Requerimientos electricos : 400 V, 3 ph, 50-60 Hz

•	 Potencia : 16 kW, 40 A

•	 Valor de precision de posicion: +/- 0,1 mm (+/- 0.004 pulg.)

•	 Velocidad del husillo : 24000 r.p.m.

•	 Longitud maxima de procesamiento

 Eje X : 4000 mm (157.48 pulg.)

 Eje Y : 250 mm (9.84 pulg.)

 Eje Z : 220 mm (8.66 pulg.)

•	 Longitud de procesamiento de la cabeza en angulo

 Eje X : 4000 mm (157.48 pulg.)

 Eje Y : 175 mm (6.88 pulg.)

 Eje Z : 220 mm (8.66 pulg.)

•	 Velocidad maxima

 Eje X : 180 m / min (590.55 ft./min)

Eje Y : 50 m / min (164.04 ft./min)

Eje Z : 50 m / min(164.04 ft./min)

•	 Eje de sujecion : 30 m / min (98.42 ft./min)

•	 Potencia del husillo : 7,5 kW (10.05 hp), S1; 9 kW (12.06 hp) S6

•	 Tipo de mandril de perforacion : ISO 30

•	 Diametro de la Sierra : Ø 200 mm (7.87 pulg.)

•	 Cantidad maxima de herramientas : 7 piezas

•	 Cantidad de mordaza estandar : 4 piezas

•	 Presion del aire : 7 bar (100 psi)

•	 Consumo de aire : 80 lt / min (2.82 cfm)

•	 Altura de la maquina : 2320 mm (91.33 pulg.)

•	 Longitud de la maquina : 5725 mm (225.39 pulg)

•	 Ancho de la maquina : 2200 mm (86.61 pulg.)

•	 Peso de la maquina : 4500 kg (9.920 lbs.) (cabina incluida)

MaC-340 Centro de Mechanizado de aluminio 3 Ejes
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » MaC-340

•	 Maquina CNC de 3 ejes interpolada controlada por PC
•	 Capaz de moverse en 3 ejes simultaneamente sobre la pieza de perfil a procesar (Interpolacion del eje)
•	 Capaz de trabajar con alta precisión en perfiles de puertas, ventanas y fachadas de Aluminio (+/- 0,1 mm) (+/- 0.004 pulg.)
•	 Capaz de trabajar en perfiles de hierro de 3 mm (0.12 pulg.) de espesor
•	 Cambio automatico de herramientas mediante a procesarr que contiene 7 herramientas incluidas herramienta angular
•	 Monitor de pantalla tactil de 19 “
•	 PC industrial con Windows 10 integrado que funciona entre 0 ° C y 55 ° C (32°F – 131°F) sin ventilador
•	 Operaciones faciles de realizar en el perfil con el programa CAD - CAM
•	 Integracion completa con varios software de produccion de ventanas y fachadas de aluminio
•	 Simulacion de maquina en 3D que permite calcular el tiempo de operacion antes de operar la maquina y mostrar el proceso en 3D
•	 Capaz de realizar taladro de roscas, roscado por termofusion (flowdrill) y operaciones de avellanado
•	 El sistema de lubricacion central facilita el mantenimiento de la maquina

•	 La opcion de operacion de doble estacion permite un aumento de capacidad del 30% al cargar y descargar en otra estacion mientras 
se trabaja en una estacion
•	 Mordaza movil automatica (la mordaza se mueve segun la posicion del punto de procesamiento durante la operacion)
•	 Mordaza adicional se puede agregar a peticion (mordazas adicionales hasta un maximo de 6) (AC 020)
•	 Cabina cerrada completa
•	 Con cabezal de procesamiento en angulo capaz de trabajar delante, atras, derecha e izquierda. (*)
•	 Disco y soporte de disco de 120 mm
•	 Lector de codigo de barras (AK 002)

(*) : Sistema de cabezal especial que permite trabajar en los lados del perfil. La herramienta en ángulo 
se gira con precisión mediante un codificador en el electro husillo a la superficie deseada

OPCIONAL
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MaC-440 Centro de Mechanizado de aluminio 4 Ejes
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » MaC-440
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MaC-440 Centro de Mechanizado de aluminio 4 Ejes
CEnTros DE MECHanIzaDos DE PErFILEs » MaC-440

•	 El centro de mecanizado de perfi les de aluminio MAC 440 está diseñado para fresar, taladrar, cortar y roscar perfi les 
de aluminio en 4 ejes

•	 Movimiento de 4 ejes controlado por servomotores de alta precisión
•	 Longitud de procesamiento estándar de 4000 mm (157,48 pulg.)
•	 Husillo eléctrico refrigerado por agua (8 kW, (10.72 hp) / 24.000 rpm), con conexión de herramienta HSK F63 adecuada 

para procesos de remoción de material durante las operaciones de fresado y perforación
•	 Almacén de herramientas que contiene 6 herramientas
•	 Reconocimiento automático de pinzas y posicionamiento de pinzas
•	 Procesamiento del eje A entre -120 ° y + 120 °
•	 Sistema operativo Windows 10
•	 Pantalla LED de 19 “
•	 Terminal de operador a mano
•	 Operaciones de corte de roscas, taladro de fl ujo y avellanado
•	 Operaciones fáciles de realizar en el perfi l con el programa CAD - CAM
•	 Sistema de lubricación central para facilitar el mantenimiento de la máquina

Especifi caciones Técnicas

• Recorrida del eje X
• Recorrida del eje Y
• Recorrida del eje Z
• Longitud maxima a mechanizar
• Magazina de Herramientas
• Diametro más de disco de corte
• Cantidad de Vices Estándares
• Posicionamiento de Vices
• Cantidad de Referencias de Para
• Requerimientos electricos
• Potencia de Husillo
• Rotación de Husillo
• Cargador de Herramienta
• Presión de aire
• Potencia de Herramienta 
• Altura de la máquina
• Longitud de la máquina
• Ancho de la máquina

4600mm (181.10 pulg.), Vmax 120 m/min
930mm (36.61 pulg.), Vmax 60 m/min
625mm (24.60 pulg.), Vmax 60 m/min
4100mm (161.41 pulg.)
6 pcs (Opcional 10 pcs)
150mm (5.90 pulg.)
4 pcs.
Automatic Movement by Machine Head
2 Pneumatic
400V, 3 ph., 50/60 Hz
8 kW Up to  11 kW
0 - 24000rpm
HSK F63
7 bar
12 kW
2300 mm (90.55 pulg.)
6200mm (244.09 pulg.)
1800mm(70.86 pulg.)

9350mm (368.11 pulg.), Vmax 120 m/min
930mm (36.61 pulg.), Vmax 60 m/min
625mm (24.60 pulg.), Vmax 60 m/min
 8500mm (334.64 pulg.)
 10pcs
150mm (5.90 pulg.)
 8 pcs
Automatic Movement by Machine Head
2 Pneumatic
400V, 3 ph., 50/60 Hz
8 kW Up to 11 kW
0 - 24000rpm
HSK F63
7 bar
12 kW
2300 mm (90.55 pulg.)
11100mm (437.00 pulg.)
1800mm (70.86 pulg.)

•	 Cambiador de herramientas giratorio para 10 herramientas
•	 Husillo de enrutamiento refrigerado por agua de 11 kW
•	 Longitud de procesamiento de la máquina de 8500 mm
•	 Lector de código de barras (AK 002)

OPCIONAL
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Fa-154 retestadora automática
rETEsTaDoras » Fa-154

•	 Para retestado de perfi les de travesaños en Aluminio
•	 Alimentación automática de la unidad de retestado
•	 Capacidad para retestar en ángulos variables hasta 45 ° a la izquierda y 30 ° a la derecha
•	 El sistema de sujeción neumático vertical de perfi l permite una fi jación óptima del travesaño
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio. (AS 021)
•	 Sistema de alimentación hidroneumático para retestar perfi les de aluminio. (AH 041)

Especifi caciones Técnicas  :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.1 kW

•	 Diametro máximo de retestado: Ø 160 mm (6.29 pulg.)

•	 Revoluciones: 2800 r.p.m. (50 Hz), 3.360 r.p.m. (60 Hz)

•	 Altura maxima de retestado: 90 mm (3.54 pulg.)

•	 Profundidad maxima de retestado: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Ancho máximo del perfi l: 120 mm (4.72 pulg.)

•	 Altura maxima del perfi l: 90 mm (3.54 pulg.)

•	 Presion de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 70 lt/min (2.47 cfm)

•	 Altura de la maquina: 1220 mm (48.03 pulg.)

•	 Longitud de la maquina: 960 mm (37.79 pulg.)

•	 Ancho de la maquina: 820 mm (32.28 pulg.)

•	 Peso de la maquina: 75 kg (165 lbs.)
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Fa-533 retestadora automática
rETEsTaDoras » Fa-533

•	 Para retestado de perfi les de travesaños en Aluminio
•	 Sin cambiar el juego de cuchillas, se puede procesar travesaños de dos sistemas diferentes
•	 Alimentación automática de la unidad de retestado
•	 Capacidad para retestar en ángulos variables hasta 45 ° a la izquierda y 30 ° a la derecha
•	 El sistema de sujeción neumático vertical de perfi l permite una fi jación óptima del travesaño
•	 Posicionamiento de las herramientas con cilindro de alimentación neumático.
•	 La velocidad de alimentación de la hoja de sierra se puede ajustar.
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio. (AS 021)
•	 Sistema de alimentación hidroneumático para retestar perfi les de aluminio. (AH 041)

Especifi caciones Técnicas  :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.1 kW

•	 Diametro máximo de retestado: Ø160  mm (6.29 pulg.)

•	 Revoluciones: 2800 r.p.m. (50 Hz), 3.360 r.p.m. (60 Hz)

•	 Altura maxima de retestado: 90 mm (3.54 pulg.)

•	 Profundidad maxima de retestado: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Ancho máximo del perfi l: 120 mm (4.72 pulg.)

•	 Altura maxima del perfi l: 90 mm (3.54 pulg.)

•	 Presion de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 70 lt/min (2.47 cfm)

•	 Altura de la maquina: 1220 mm (48.03 pulg.)

•	 Longitud de la maquina: 960 mm (37.79 pulg.)

•	 Ancho de la maquina: 820 mm (32.28 pulg.)

•	 Peso de la maquina: 95 kg (200 lbs.)

42

ALL AROUND THE WORLD



Fa-526 retestadora automática de Doble Cabezal
rETEsTaDoras » Fa-526

•	 Retestado de dos extremos del perfi les de travesaño en Aluminio con una sola operación
•	 Sin cambiar el juego de cuchillas, se puede procesar travesaños de dos sistemas diferentes
•	 La cabeza móvil se posiciona manualmente de acuerdo con la longitud del perfi l y se fi ja manualmente
•	 Liberación automática del cabezal fi jo después de retestar y reposicionar a la misma longitud para el siguiente travesaño
•	 El sistema de sujeción neumático vertical y horizontal del perfi l permite una fi jación óptima del travesaño
•	 Sistema de alimentación hidroneumático para enrutar perfi les de aluminio. (AH 041) 
•	 Posicionamiento de las herramientas con cilindro de alimentación neumático
•	 Sistema de enfriamiento para perfi les de aluminio. (AS 021)
•	 Alimentación automática de la unidad de retestado

Especifi caciones Técnicas  :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 2.2 kW

•	 Diametro máximo de retestado: Ø 160 mm (6.29 pulg.)

•	 Revoluciones: 2800 r.p.m. (50 Hz), 3.360 r.p.m. (60 Hz)

•	 Altura maxima de retestado: 90 mm (3.54 pulg.)

•	 Profundidad maxima de retestado: 30 mm (1.18 pulg.)

•	 Ancho máximo del perfi l: 120 mm (4.72 pulg.)

•	 Altura maxima del perfi l: 90 mm 3.54 pulg.)

•	 Presion de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

•	 Consumo de aire: 70 lt/min (2.47 cfm)

•	 Altura de la maquina: 1150 mm (45.27 pulg.)

•	 Longitud de la maquina: 3150 mm (124.01 pulg.)

•	 Ancho de la maquina: 1200 mm (47.24 pulg.)

•	 Peso de la maquina: 350 kg (775 lbs.)

Sistema de alimentación hidroneumático para enrutar perfi les de aluminio. (AH 041) 
Posicionamiento de las herramientas con cilindro de alimentación neumático

Presion de aire requerida: 6-8 bar (90-120 psi)

Consumo de aire: 70 lt/min (2.47 cfm)

Altura de la maquina: 1150 mm (45.27 pulg.)

Longitud de la maquina: 3150 mm (124.01 pulg.)

Ancho de la maquina: 1200 mm (47.24 pulg.)

Peso de la maquina: 350 kg (775 lbs.)
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HP-114 Ensambladora de Esquinas
EnsaMBLaDoras DE EsQUInas » HP-114

•	 Une las esquinas de los perfi les de aluminio fi jando la esquina del perfi l a la escuadra interior
•	 Sistema de ejecucion hidraulica con alto poder de presion
•	 El sistema de fi jacion hidraulico ofrece la mejor colocacion del perfi l
•	 Preparada para trabajar con todos los tipos de perfi les
•	 Las cuchillas para la fi jacion de las esquinas se pueden ajustar facilmente con un sistema de fi jacion magnetico
•	 La sujecion hidraulica se reduce para una carga y descarga facil de las piezas a trabajar
•	 Los bloques de sujecion magneticos permiten un facil ajuste
•	 Todos los pasos en el proceso son controlados mediante un pedal

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3ph, 50-60 Hz

•	 Potencia: 3.0 kW

•	 Presion hidraulica: 150 bar (2.175,66 psi)

•	 Poder de presion: 6500 kgf (14.330,04 lbf)

•	 Altura minima del perfi l: 15 mm (0.59 pulg.)

•	 Altura maxima del perfi l: 90 mm (3.54 pulg.)

•	 Ancho maximo del perfi l: 140 mm (5.51 pulg.)

•	 Altura de la maquina: 1300 mm (51.18 pulg.)

•	 Longitud de la maquina: 1020 mm (40.16 pulg.)

•	 Ancho de la maquina: 1050 mm (41.34 pulg.)

•	 Peso de la maquina: 300 kg (662 lbs.)

Las cuchillas para la fi jacion de las esquinas se pueden ajustar facilmente con un sistema de fi jacion magnetico
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CT-303 Mesa de acristalamiento
MEsas DE MonTaJE » CT-303

•	 Montaje rápido de ventanas, puertas y elementos
•	 El movimiento deslizante hacia arriba de la mesa facilita el trabajo en los marcos
•	 Mantenimiento y equilibrio preciso mediante unidad de sujeción paralela
•	 El marco acristalado puede empacarse y luego transferirse sin esfuerzo deslizándose sobre los carretes

Especifi caciones Técnicas :

•	 Altura maxima de marco: 2000 mm

•	 Longitud maxima de marco: 2360 mm

•	 Peso maximo del bastidor: 120 kg

•	 Presion de aire requerida: 6-8 bar

•	 Consumo de aire: 50 lt/min

•	 Altura de la maquina: 2250 mm

•	 Longitud de la maquina: 3000 mm

•	 Ancho de la maquina: 1000 mm

•	 Peso de la maquina: 410 kg

El marco acristalado puede empacarse y luego transferirse sin esfuerzo deslizándose sobre los carretes
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KT-804 Banco de Herraje
MEsas DE MonTaJE » KT-804

•	 Ensamblaje estándar en serie y de alta calidad de marcos de ventanas y puertas de sistema de apertura simple o oscilobatiente en varias dimensiones
•	 Unidad de punzonado para recortar las espagnolettes simples o inclinadas, así como las bisagras de tijera según la dimensión de la hoja sin medir
•	 Optimización del ensamblaje de la hoja mediante la combinación de diferentes procesos en una mesa
•	 Perforación triple para maneta y fresado de canal espagnolette con fácil posicionamiento de las herramientas
•	 Unidad de atornillado automático con ajuste de altura para espagnolette y bisagras de tijera
•	 Perforación de agujeros de bisagra sin medir la ubicación
•	 La mesa de trabajo se puede desplazar 15 ° para un trabajo ergonómico
•	 Sistema láser que proporciona una fácil alineación en el sistema de atornillado
•	 Estándar equipado con estantes para herrajes y otras herramientas

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos electricos: 400 V, 3~ 50-60 Hz

•	 Potencia electrica triple taladro: 1.1 kW

•	 Potencia electrica fresado: 1.1 kW

•	 Revoluciones triple taladro: 900 r.p.m.

•	 Revoluciones fresadora: 2700 r.p.m.

•	 Marco minimo para trabajar: 270 mm x 270 mm

•	 Marco maximo para trabajar: 2260 mm x 2260 mm

•	 Altura maxima del perfi l: 90 mm

•	 Ancho minimo de perfi l: 42 mm

•	 Ancho maximo del perfi l: 100 mm

•	 Diametro de la cabeza del tornillo: 5-9.8 mm

•	 Longitud del tornillo: 10 – 35 mm

•	 Presion de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 80 lt/min

•	 Altura de la maquina: 2150 mm

•	 Longitud de la maquina: 3500 mm

•	 Ancho de la maquina: 2880 mm

•	 Peso de la maquina: 950 kg

Unidad de punzonado para recortar las espagnolettes simples o inclinadas, así como las bisagras de tijera según la dimensión de la hoja sin medir

Perforación triple para maneta y fresado de canal espagnolette con fácil posicionamiento de las herramientas

Altura de la maquina: 2150 mm

Longitud de la maquina: 3500 mm
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KT-805 Banco de Herraje
MEsas DE MonTaJE » KT-805

•	 Ensamblaje estándar en serie y de alta calidad de marcos de ventanas y puertas de sistema de apertura simple o oscilobatiente en varias dimensiones
•	 Unidad de punzonado para recortar las espagnolettes simples o inclinadas, así como las bisagras de tijera según la dimensión de la hoja sin medir
•	 Al combinar diferentes procesos en una mesa, la duración del ensamblaje de la hoja se acorta
•	 Unidad de atornillado automático con ajuste de altura para espagnolette y bisagras de tijera
•	 Perforación de agujeros de bisagra via el aparato de medición estandardizando el proceso
•	 La mesa de trabajo se puede desplazar 15 ° para un trabajo ergonómico
•	 Estándar equipado con estantes para herrajes y otras herramientas

Especifi caciones Técnicas :

•	 Requerimientos electricos: 230 V, 3~ 50-60 Hz

•	 Potencia total: 100 W, 1.5 A

•	 Marco minimo para trabajar: 250 mm x 250 mm

•	 Marco maximo para trabajar: 2400 mm x 2100 mm

•	 Altura maxima del perfi l: 90 mm

•	 Ancho minimo del perfi l: 42 mm

•	 Ancho maximo del perfi l: 100 mm

•	 Diametro de la cabeza del tornillo: 5-9.8 mm

•	 Longitud del tornillo: 10-35 mm

•	 Presion de aire requerida: 6-8 bar

•	 Altura de la maquina: 2150 mm

•	 Longitud de la maquina: 3500 mm

•	 Ancho de la maquina: 2880 mm

•	 Peso de la maquina: 800 kg

Unidad de punzonado para recortar las espagnolettes simples o inclinadas, así como las bisagras de tijera según la dimensión de la hoja sin medir
Al combinar diferentes procesos en una mesa, la duración del ensamblaje de la hoja se acorta
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rEIno UnIDo

Haff ner Murat Ltd
Common Road,Staff ord,Staff ordshire,
England.ST16 3EQ
T.: +44 01785 222 421
sales@haff nermurat.com

arGELIa

TAKPVC / TAK DISTRIBUTION
N°83, ROUTE NATIONAL N°1
KHAZROUNA, BLIDA, ALGERIE
T.: +213 (0) 6 61 17 20 34
mehdi@takpvc.com

EE.UU.

Haff ner North America, LLC.
1601 W. Centre Avenue, Suite 102,
Portage, MI 49024
T : +1 269 910 0605
stevevt@haff nerna.com

CanaDÁ

Haff ner Machinery Inc.
Bureau nord-américain 
4101 OLD ORCHARD, MONTREAL, QUEBEC, 
CANADA H4A 3B3
T. : 888-HAFFNR1 (423-3671) SANS FRAIS
stephen.kucer@haff nerna.com

CHILE

Haff ner Murat Chile SpA
Carlota Guzmán Nº 1290, Renca, Santiago de Chile
M: +56934813401
T: +56222497209
ventaschile@murat.com.tr
www.murat.cl

roManIa

SC Ercom Trend SRL
Decebal, Nr:1, Bl.H2, Sc.3, ET1, 
Ap.70 Sector3,Bucuresti
T.: +40 746 092 895
aligevat@yahoo.com

oMÁn

New Saraya LLC
P.O Box:78 Postal Code:619 
Mabela Industrial Area Muscat , Oman
T.: +968 22076499
info@newsaray.com

aLEManIa

Haff ner Deutschland GmbH
Kißlingweg 69  D-75417 Mühlacker
T.: +49 7041 816 5272 / 74
F.: +49 7041 816 5273
info@haff ner-gmbh.de

EsPaÑa

Murat Ibérica S.L.
Camino Fuente de la Mora 9, 1ª Planta  
28050 Madrid / Spain
T.: +34 91 048 3898
info@muratiberica.es

InDIa

Murat PVC&Alum. Machines India Pvt Ltd.
Plot No. : 87- B, Udyog Vihar, Phase-V, 
Gurgaon-122001,[ H.R]  INDIA 
T.: +91 124 462 49 00
info@murat.co.in

UCranIa

Haff nerry Ltd.
Lypskaya str. 9 A, off . 16 Kiev / Ukraine
T.: +38 050 923 02 14
murat.ukraine@gmail.com

BULGarIa

Plodex OOD Sofi a
ILIENSKO SHOSSE No8, Sofi a
T.: +359 887 552 002
offi  ce@plodex.bg

PoLonIa

Murat Poland Sp. z.o.o.
ul.Podogna 22 15-354 Bialystok
T.: +48 509 571 688
biuro@murat.com.pl

rUsIa

Murat Haff ner Russia
MOSKOVA, DUBİNİNSKAYA UL., DOM 90
T.: +7(495)648-67-78
info@murathaff ner.com

sErBIa

Z.T.R. Ellada Company
Tekije Krusevac, 37000 Serbia
T.: +381 637 755 593
danilo.ellada@gmail.com
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