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185 empleados alta calificados trabajan para producir la mejor maquinaria y proveer el mejor servicio para 
maximizar la satisfacción de clientes.

Equipos titulados de ventas y técnicos están siempre disponibles para responder cualquiera consulta de clientes a 
respecto a la planificación de inversiones, maquinaria y servicio técnico.

Murat Makina ha sido establecido en el año 1983 como el pionero de fabricación de la maquinaria de 
procesamiento para Perfiles de Ventanas – Puertas de PVC y Aluminio. 

Murat Makina ha sido establecido en el año 
1983 como el pionero de fabricación de la 
maquinaria de procesamiento para Perfiles de 
Ventanas – Puertas de PVC y Aluminio. Murat 
se hizo la primera marca en su sector dentro de 
poco tiempo y está en liderazgo desde entonces 
con su infraestructura sólida, utilización eficiente 
de recursos nacionales industriales así como 
ingeniería Turca y su mano de obra.

Utilizar materiales de alta calidad en todos 
aspectos de producción, inversiones en I+D 
y experiencia en cumplir las necesidades de 
clientes han resultado como fabricar alta calidad 
y maquinaria con tecnología de última generación 
por precios asequibles. Incluso en los tiempos de 
crisis ambos regional y global, Murat nunca ha 
hecho concesión en sus principios de producción 
con calidad. 

La alta calidad de Murat obtuvo su reconocimiento 
de nombre y se aseguró de que sea una marca 
conocida también más allá de Turquía. Hoy, Murat 
exporta maquinaria a 85 países y provee servicio 
técnico en sitio en todo alrededor del mundo.

Murat lleva en una planta moderna que abarca 
16,500 m² situado en Estambul. 185 empleos 
cualificados trabajan para fabricar lo mejor 
maquinaria y proveer lo mejor servicio para la 
máxima satisfacción del cliente. Equipos titulados 
de ventas y técnicos están siempre disponibles 
para responder cualquiera consulta de clientes 
a respecto a la planificación de inversiones, 
maquinaria y servicio técnico. 
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Características Técnicas:

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

• Potencia: 2.2 kW

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Presión de aire requerida: 6-8 bar

• Consumo de aire: 60 l/min (100 l/min con sistema de enfriado)

• Altura de la máquina: 1,330 mm

• Longitud de la máquina: 750 mm

• Ancho de la máquina: 800 mm (+130 mm con sistema de enfriado)

• Peso de máquina: 225 kg
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•	 Para cortar perfiles de Aluminio y PVC
•	 Avance neumático del disco de corte desde la parte inferior con un diámetro de 420 mm 
•	 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 fijación de los perfiles

•	 Sistema de enfriado para cortar perfiles de aluminio (AS 021)
•	 Sistema Hidro-neumático para perfiles de aluminio (AH 041)
•	 Sistema de mesas con rodillos de apoyo izquierdo y derecho (TK 060)
•	 Sistema de medición manual con rodillos de apoyo 3,0 m. – Derecho (TK 061)
•	 Sistema de medición manual con rodillos de apoyo 3,0 m. – Izquierdo (TK 062)
•	 Sistema de medición y posicionamiento digital 3,0 m. – Derecho o izquierdo (MS 300)

OPCIONAL

TA-133 Tronzadora de Perfiles (Q:420mm.)
TronzAdorAs » TA-133
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Características Técnicas:

• Requerimientos eléctricos: 380 V, 3ph, 50-60 Hz

• Potencia: 1.1 kW (2,2 kW opcional para Aluminio)

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Ancho máximo del perfil: 200 mm

• Altura máxima del perfil: 100 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consume de aire: 48 lt/min (95 lt/min sistema de enfriado)

• Altura de la máquina: 1,300 mm

• Longitud de la máquina: 800 mm

• Ancho de la máquina: 700 mm

• Peso de la máquina: 195 kg

•	 Para cortar perfiles de Aluminio y PVC
•	 Avance neumático del disco de corte desde la parte inferior con un diámetro de 350 mm
•	 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 fijación de los perfiles

•	 Sistema de enfriado para cortar perfiles de aluminio (AS 021)
•	 Sistema Hidro-neumático para perfiles de aluminio (AH 041)
•	 Sistema de mesas con rodillos de apoyo izquierdo y derecho (TK 060)
•	 Sistema de medición manual con rodillos de apoyo 3,0 m. – Derecho (TK 061)
•	 Sistema de medición manual con rodillos de apoyo 3,0 m. – Izquierdo (TK 062)
•	 Sistema de medición y posicionamiento digital 3,0 m. – Derecho o izquierdo (MS 300)

OPCIONAL

TA-141 Tronzadora de Perfiles (Q:350mm.)
TronzAdorAs » TA-141
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•	 Corte de perfiles de PVC con un disco de corte de 350 mm
•	 Controlando el panel digital el cabezal móvil se puede poner en posición manualmente a la longitud requerida y neumáticamente fijado
•	 Mordazas verticales neumáticos aseguran una óptima fijación de los perfiles
•	 Equipado con una precisa sistema de medición digital
•	 Cabezales pivotantes regulables hasta 45º hacia derecha o izquierda, permiten trabajar con medidas interiores o exteriores
•	 La posibilidad de otros ángulos entre 45° y 135° es factible mediante un ajuste y con sujeción manual
•	 Fácil ajuste para los ángulos más comunes gracias a los puntos de rápido ajuste a 45º, 60º, 67,5º, 75º y 90º
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Las carcasas de protección incrementan la seguridad de trabajo

pestaña del disco de corte

TT-352 Tronzadora de doble Cabezal (Q:350mm.)
TronzAdorAs » TT-352

Características Técnicas:

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

• Potencia de cada motor: 2,2 kW

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Longitud de corte máxima: 3,700 mm

• Longitud de corte mínima: 410

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 40 lt/min

• Altura de la máquina (incluido el display): 1,750 mm

• Longitud de la máquina: 4,500 mm

• Ancho de la máquina: 1,050 mm

• Peso de la máquina: 425 kg
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TT-405 Tronzadora de doble Cabezal (Q:450mm.) TT-415 Tronzadora de doble Cabezal (Q:550mm.)
TronzAdorAs » TT-405 TronzAdorAs » TT-415
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TT405 Tronzadora Doble Cabezal 
Diagrama de Corte para PVC

TT405 Tronzadora Doble Cabezal 
Diagrama de Corte para Aluminio

TT415 Tronzadora Doble Cabezal 
Diagrama de Corte

•	 Para cortar perfiles de PVC y Aluminio
•	 Estructura fundida para garantizar corte preciso de longitud y ángulo
•	 Supremo calidad de corte
•	 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
•	 El diámetro de 450 mm del disco de corte permite cortar dos perfiles de 80 mm al mismo tiempo
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Longitud máxima de corte es 4,200 mm
•	 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 2,000 x 10 datas diferentes)
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 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

•	 El diámetro de 550 mm del disco de corte permite cortar dos perfiles de 90 mm al mismo tiempo
• Altura de la máquina: 1,560 mm
• Longitud de la máquina: 6,650 mm + 1,350 mm
• Ancho de la máquina: 1,330 mm
• Peso de máquina: 900 kg

•	 Impresora de código de barras (AK 003)
•	 Sistema de refrigeración para cortar perfiles de aluminio (AS 022)
•	 Sistema Hidro-neumático para perfiles de aluminio (AH 042)
•	 Sistema automática para cortar cuñas de aluminio (AH 025) (se puede poner perfiles con longitud máxima de 7,200 mm) 

OPCIONAL

TT-405 Tronzadora de doble Cabezal (Q:450mm.) TT-415 Tronzadora de doble Cabezal  (Q:550mm.)
TronzAdorAs » TT-405 TronzAdorAs » TT-415

Características Técnicas:

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

• Potencia total de motores: 2.2 kW, (opcional para el corte de aluminio 5 kW)

• Potencia de cada motor: 1.5 kW, (opcional para el corte de aluminio 2.2 kW)

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Longitud máxima de corte: 4,200 mm

• Longitud mínima de corte: 450 mm

• Sección mínima de corte: 4.8 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar

• Consumo de aire: 50 lt/min (120 lt/min con sistema de refrigeración)

• Altura de la máquina: 1,550 mm

• Longitud de la máquina: 4,950 mm + 2,600 mm

• Ancho de la máquina: 1,400 mm

• Peso de máquina: 755 kg

Adicional a TT 415;
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TT-450 Tronzadora de doble Cabezal (Q:500mm.)
TronzAdorAs » TT-450
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•	 Para cortar perfiles de Aluminio y PVC
•	 Cabezales se pueden cortar hacia interior o exterior
•	 Ángulos entre 45° - 90° / 90° - 135° pueden ser ajustados manualmente
•	 Precisión en corte, longitud y ángulo gracias a estructura fuerte y sistema de rodamientos lineales
•	 El diámetro de 500 mm del disco de corte permite cortar una variedad de perfiles de Aluminio y PVC con alta precisión
•	 Corte más preciso y en serie al tolerar fallos causados por la anchura del perfil con el sistema automático de medición de perfil durante el 
proceso de corte hacia exterior
•	 Longitud máxima de la pieza a cortar es 4.500mm
•	 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 2,000 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
•	 Durante el corte de piezas largas, el mecanismo de soporte automático se posiciona entre cabezales para evitar la desviación y 
proporciona un corte suave y preciso
•	 Diseño ergonómico y amigable al usuario
•	 Carcasas de protección de cierre automático
•	 Sistema de sujeción horizontal y vertical para asegurar una óptima fijación de los perfiles

•	 Las virutas se transportan al tanque de evacuación mediante una cinta de transporte automática durante el proceso de corte
•	 Sistema automático para cortar cuñas de aluminio (AH 025) (min: 4mm, máx: 7,200mm) 
•	 Sistema de extracción de la viruta y polvo
•	 La Tronzadora se puede fabricar 6,000mm o 7,500mm de longitud a pedido ,Impresora de código de barras (AK 003)

OPCIONAL

TT-450 Tronzadora de doble Cabezal (Q:500mm.)
TronzAdorAs » TT-450

Características Técnicas:

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

• Potencia total de motores: 6.55 kW

• Potencia de cada motor: 3 kW x 2

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Longitud máxima de corte: 4,500 mm

• Longitud mínima de corte: 350 mm

• Ancho máxima de perfil: 175 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar

• Consumo de aire: 60 lt/min 

• Altura de la máquina: 1,750 mm

• Longitud de la máquina: 8,000 mm

• Ancho de la máquina: 1,700 mm

• Peso de máquina: 1,800 kg
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Características Técnicas:

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

• Potencia total de motores: 7 kW

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Longitud máxima de corte: 5,000 mm

• Longitud mínima de corte: 5 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar

• Diámetro de Disco de Corte: 600 mm

• Altura de la máquina: 1,700 mm

• Longitud de la máquina: 2,000 mm (+2,900 mm rodillos de apoyo)

• Ancho de la máquina: 1,100 mm

• Peso de máquina: 1,100 kg

•	 Sistema de control CNC
•	 Disco de corte controlado por servomotores permite ajustar la altura y velocidad de corte
•	 Alimentación automática de perfiles controlado por servomotores se puede ajustar la velocidad de alimentación de 
perfiles debido al peso del perfil 
•	 Alta velocidad y precisión gracias al sistema controlado por servomotores 
•	 +/- 0,1mm de precisión con servomotores
•	 Calidad máxima de superficie y precisión dimensional con sistema de “Clean Cut” 
•	 Sistema de sujeción neumático horizontal y vertical
•	 Sistema de refrigeración automático
•	 Rodillos de apoyo 3,0 m
•	 Capaz de rebanar automático
•	 Capaz de generar lista de corte
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 Carcasas de protección con llave de seguridad
•	 Pantalla táctil “PLC”

TronzAdorAs » TA-144

TA-144 Tronzadora Automática de Cuñas de Aluminio
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•	 Dos discos de 200 mm de diámetro colocados a 45º hacen un corte en V en los perfiles de PVC para la preparación de soldadura en la forma V
•	 La profundidad del corte puede ser ajustada fácilmente
•	 El ajuste del avance del disco permite un rápido y preciso corte con un retroceso rápido
•	 Los mordazas neumáticos horizontales están colocados de manera opuesta a la dirección del movimiento para garantizar una fijación del perfil óptima

TV-192 Tronzadora Automática de Corte en V
TronzAdorAs » TV-192

Características Técnicas:

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

• Potencia total: 1,5 kW (0,75 kW x 2)

• Potencia por motor: 0,75 kW x 2

• Revoluciones: 2.800 r.p.m.

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 60 lt/min

• Altura de la máquina: 1,200 mm

• Longitud de la máquina: 500 mm 

(+2,000 mm derecha y +2,000 mm izquierda con rodillos de apoyo)

• Ancho de la máquina: 1,200 mm

• Peso de la máquina: 190 kg
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•	 Dos discos de corte especiales posicionado en 45° para cortar simultáneamente los junquillos de PVC
•	 Con la ayuda de moldes específicas, pueden ser cortados dos junquillos al mismo tiempo
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Equipada con mesa de alimentación y medidor con tope ajustable (3 m)
•	 Práctico cambio de los moldes
•	 Dos pistones neumáticos verticales aseguran la fijación óptima de los perfiles durante el corte

TC-294 Tronzadora de Junquillos
TronzAdorAs » TC-294

Características Técnicas:

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

• Potencia eléctrica total: 1.5 kW

• Potencia eléctrica por motor: 0.75 kW x 2

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Diámetro de disco de corte: Ø 200 mm x 2; Ø 100 mm x 2

• Longitud máxima de corte: 3,000 mm

• Longitud mínima de corte: 230 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 70 lt/min

• Altura de la máquina: 970 mm

• Longitud de la máquina: 440 mm (+ 4,870 mm con mesa de arrastre)

• Ancho de la máquina: 1,150 mm

• Peso de la máquina: 130 kg

OPCIONAL: Sistema de medición y posicionamiento digital 3,0 m. – Derecho o izquierdo (MS 300)
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•	 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 2,000 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

Ms-300 sistema de Medición y Posicionamiento digital
TronzAdorAs » Ms-300

Características Técnicas:

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

• Potencia: 0,37 kW

• Longitud máxima de perfil: 3,000 mm

• Ancho máximo del perfil: 200 mm

• Altura de la máquina: 800 - 1,000 mm (ajustable)

• Longitud de la máquina: 3,715 mm

• Ancho de la máquina: 500 mm

• Peso de la máquina: 150 kg

MS300 + TA 133

15

All Around the world
www.murat.com.tr



sC-110 Centro de Corte Automático
TronzAdorAs » sC-110
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•	 Corte automático y rápido de perfiles de PVC a diferentes longitudes
•	 Carga de 10 a 12 perfiles (longitud máxima de 7,0 m)
•	 Alimentación automática de los perfiles desde la zona de carga y corte a la longitud requerida 
•	 Disco de corte de 500 mm de diámetro permite la facilidad de corte de perfiles anchos
•	 Corte de todos los ángulos entre 45º hasta 135º se realiza con +/- 0,1° de precisión
•	 Posicionamiento de ángulo deseado mediante servo motores 
•	 Precisión en los cortes gracias a su sistema servo
•	 Transporte de los perfiles cortados de forma automática
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Transferencia de datos vía conexión remota o USB
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de 
automatización para detectar y resolver los fallos
•	 Pantalla táctil de 15”
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar 
entre 0° y 55° grados centígrados sin un ventilador 
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite ver todos los mensajes de fallo en la pantalla
•	 Impresora de código de barras (AK 003)
•	 Compatible con varios softwares para procesado de ventanas y puertas
•	 Cinta automática de arrastre de retal sobrante para el contenedor de la basura
•	 Sistema de extracción de la viruta y polvo

sC-110 Centro de Corte Automático
TronzAdorAs » sC-110

Características Técnicas:

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

• Potencia: 10 kW, 22 A

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Longitud máxima de corte de perfil: 7,000 mm

• Longitud mínima de corte de perfil: 400 mm

• Longitud máxima de perfil: 7,000 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consume de aire: 225 lt/min

• Altura de la máquina: 1,700 mm

• Longitud de la máquina: 12,900 mm

• Ancho de la máquina: 3,600 mm

• Peso de la máquina: 1,600 kg

•	

•	 Mín 2,800 m / 8 horas
•	 Máx 3,000 m / 8 horas

CAPACIDAD
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sC-114 Centro de Corte Automático
TronzAdorAs » sC-114
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•	 Corte automático y rápido de perfiles de PVC a diferentes longitudes
•	 Carga de 10 perfiles (longitud máxima de 6,5 m)
•	 Alimentación automática de los perfiles desde la zona de carga y corte a la longitud requerida 
•	 Disco de corte de 500 mm de diámetro permite la facilidad de corte de perfiles anchos
•	 Corte de todos los ángulos entre 30º hasta 150º se realiza con +/- 0,1° de precisión
•	 Posicionamiento de ángulo deseado mediante servo motores 
•	 Precisión en los cortes gracias a su sistema servo
•	 Transporte de los perfiles cortados de forma automática
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Transferencia de datos vía conexión remota o USB
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de 
automatización para detectar y resolver los fallos
•	 Pantalla táctil de 15”
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar 
entre 0° y 55° grados centígrados sin un ventilador 
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite ver todos los mensajes de fallo en la pantalla
•	 Impresora de código de barras (AK 003)
•	 Compatible con varios softwares para procesado de ventanas y puertas
•	 Cinta automática de arrastre de retal sobrante para el contenedor de la basura
•	 Sistema de extracción de la viruta y polvo

sC-114 Centro de Corte Automático
TronzAdorAs » sC-114

Características Técnicas:

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

• Potencia: 10 kW, 22 A

• Revoluciones del disco de corte: 2,800 r.p.m.

• Longitud máxima de corte de perfil: 3,500 mm

• Longitud mínima de corte de perfil: 400 mm

• Longitud máxima de perfil: 6,500 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consume de aire: 225 lt/min

• Altura de la máquina: 1,700 mm

• Longitud de la máquina: 12,800 mm

• Ancho de la máquina: 3,700 mm

• Peso de la máquina: 1,900 kg

•	 Mín 2,600 m / 8 horas
•	 Máx 2,800 m / 8 horas

•	 Unidad de Retestadora para 2 sistemas de perfiles
CAPACIDAD

OPCIONAL
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Características Técnicas:

• Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

• Potencia eléctrica total: 1.2 kW

• Potencia eléctrica de los motores: 0.37 kW

• Revoluciones del motor: 18,000 r.p.m.

• Longitud máxima de fresado: 50 mm

• Carrera: 25 mm

• Dimensiones máximas de sección del perfil a trabajar: 90 mm x 90 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 18 lt/min

• Altura de la máquina: 1,260 mm

• Longitud de la máquina: 800 mm

• Ancho de la máquina: 760 mm

• Peso de la máquina: 95 kg

Características Técnicas:

• Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

• Potencia eléctrica total: 1.2 kW

• Potencia eléctrica de los motores: 0.37 kW

• Revoluciones del motor: 18,000 r.p.m.

• Longitud máxima de fresado: 50 mm

• Carrera: 25 mm

• Dimensiones máximas de sección del perfil a trabajar: 90 mm x 90 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 24 lt/min

• Altura de la máquina: 1,260 mm

• Longitud de la máquina: 800 mm

• Ancho de la máquina: 760 mm

• Peso de la máquina: 102 kg

•	 Hace los fresados de las ranuras para el drenaje del agua y ventilación de los perfiles de PVC en ángulos variables
•	 Dos motores de alta velocidad (inversor) frecuencia controlada, realizan los fresados de las ranuras sobre las

diferentes superficies del perfil
•	 Los motores pueden trabajar individualmente, velocidad de fresado se puede ajustar de manera independiente
•	 El motor funciona en ángulo superior y se desliza de forma automática a izquierda y derecha
•	 Muy fácil de ajustar dependiendo de las diferentes secciones de los perfiles
•	 Fijación del perfil neumática

•	 Hace los fresados de las ranuras para el drenaje del agua y ventilación de los perfiles de PVC en ángulos variables
•	 Tres motores de alta velocidad (inversor) frecuencia controlada, realizan los fresados de las ranuras sobre las 

diferentes superficies del perfil
•	 Los motores pueden trabajar individualmente, velocidad de fresado se puede ajustar de manera independiente
•	 El motor funciona en ángulo superior y se desliza de forma automática a izquierda y derecha
•	 Muy fácil de ajustar dependiendo de las diferentes secciones de los perfiles
•	 Fijación del perfil neumática

FT-376 desagüadora FT-386 desagüadora
CoPiAdorAs CreMonerAs y desAgüAdorAs » FT-376 CoPiAdorAs CreMonerAs y desAgüAdorAs » FT-386
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Características Técnicas:

• Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

• Potencia: 0.75 kW

• Revoluciones: 12,000 r.p.m.

• Capacidad de mecanizado: 250 x 100 mm

• Carrera: 100 mm

• Potencia de cada motor: 0.37 kW

• Dimensiones máximas del perfil a trabajar: 110 mm x 100 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 5 lt/min

• Altura de la máquina: 1,650 mm

• Longitud de la máquina: 450 mm

• Ancho de la máquina: 620 mm (+1,000 mm de rodillos de apoyo)

• Peso de la máquina: 70 kg

Características Técnicas:

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

• Potencia eléctrica total: 2 kW

• Potencia eléctrica de los motores: 0.75 kW

• Potencia eléctrica del motor de perforación triple:1.1 kW

• Revoluciones del motor de fresado: 12,000 r.p.m.

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

• Capacidad de mecanizado: 250 x 100 mm

• Longitud máxima de fresado: 50 mm

• Carrera: 100 mm

• Dimensiones máximas del perfil a trabajar: 110 mm x 100 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 5 lt/min

• Altura de la máquina: 1,650 mm

• Longitud de la máquina: 900 mm

• Ancho de la máquina: 630 mm (+1,000 mm de rodillos de apoyo)

• Peso de la máquina: 105 kg

•	 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

•	 Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
•	 Hace los fresados de los bombillos, rosetas redondas, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje para perfiles 

de PVC y Aluminio
•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 y 8 mm
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfil
•	 Fijación neumática del perfil

•	 Hace los fresados de los bombillos, rosetas redondas, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje para perfiles de PVC
•	 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.
•	 Perforación triple con alimentación manual de las manillas en las hojas de ventanas de PVC junto con el acero de refuerzo
•	 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
•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 y 8 mm
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfil
•	 Fijación neumática del perfil

FT-440 Copiadora FU-460 Copiadora Cremonera
CoPiAdorAs CreMonerAs y desAgüAdorAs » FT-440 CoPiAdorAs CreMonerAs y desAgüAdorAs » FU-460

•	 Sistema de parada lateral (TK 063)
•	 Sistema de enfriado para cortar perfiles de aluminio (AS 021)

•	 Sistema de parada lateral (TK 063)
•	 Sistema de enfriado para cortar perfiles de aluminio (AS 021)

OPCIONAL OPCIONAL
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Características Técnicas:

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

• Potencia eléctrica total: 3.5 kW

• Potencia eléctrica del motor de copiadora: 0.75 kW

• Potencia eléctrica del motor de perforación triple: 1.1 kW

• Potencia eléctrica del motor de fresado: 1.5 kW

• 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

• Carrera: 100 mm

• Dimensiones máximas del perfil a trabajar: 110 mm x 100 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 50 lt /min

• Altura de la máquina: 1,650 mm

• Longitud de la máquina: 1,000 mm

• Ancho de la máquina: 840 mm (+1,000 mm de rodillos de apoyo)

• Peso de la máquina: 140 kg

Características Técnicas:

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

• Potencia eléctrica total: 2.22 kW

• Potencia eléctrica de los motores: 0.75 kW

• Potencia eléctrica del motor de perforación triple:1.1 kW

• Revoluciones del motor de fresado: 12,000 r.p.m.

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

• Capacidad de mecanizado: 250 x 100 mm

• Carrera: 100 mm

• Dimensiones máximas del perfil a trabajar: 110 mm x 100 mm

• Presión de aire requerida: 6-8 bar.

• Consumo de aire: 15 lt/min

• Altura de la máquina: 1,650 mm

• Longitud de la máquina: 900 mm

• Ancho de la máquina: 630 mm (+1,000 mm de rodillos de apoyo)

• Peso de la máquina: 125 kg

•	 Hace los fresados de los bombillos, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje para perfiles de PVC
•	 Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
•	 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 
•	 Perforación triple con alimentación automática de las manillas en las hojas de ventanas de PVC junto con el acero 
de refuerzo
•	 Fresado automático de las cajas para las cerraduras y cremonas
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfil
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 y 8 mm
•	 Fijación neumática del perfil

•	 Hace los fresados de los bombillos, manillas de las puertas y las ranuras de drenaje para perfiles de PVC
•	 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 
•	 Hace los fresados de las ranuras para el drenaje del agua y ventilación en ángulos variables
•	 Perforación triple con alimentación manual de las manillas en las hojas de ventanas de PVC
•	 Mecanizado de precisión con el mínimo trabajo y simples operaciones
•	 Palpador para copia del mecanizado de dos diámetros 5 y 8 mm
•	 Motor de alta velocidad con frecuencia controlada (inversor)
•	 Copia 1:1 de las marcas de la plantilla sobre el perfil
•	 Fijación neumática del perfil

FU-465 Copiadora Cremonera y Fresadora Fr-480 Copiadora Cremonera y desagüadora
CoPiAdorAs CreMonerAs y desAgüAdorAs » FU-465 CoPiAdorAs CreMonerAs y desAgüAdorAs » Fr-480

•	 Sistema de parada lateral (TK 063)
•	 Sistema de enfriado para cortar perfiles de aluminio (AS 021)

•	 Sistema de parada lateral (TK 063)
•	 Sistema de enfriado para cortar perfiles de aluminio (AS 021)

OPCIONAL OPCIONAL
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AL-225 Centro Mecanizado para Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » AL-225

5.2
00

17.100
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•	 Todas las operaciones de corte, fresado, taladrado y marcado de los perfiles de aluminio se han juntado en una sola máquina controlada por 
computadora
•	 Posibilidad de apilar de 7 perfiles (máx. 6,5 m de longitud)
•	 Capaz de hacer cortes automáticos en todos los ángulos entre 15 ° y 165 ° con precisión de 0,1° con una sierra vertical de Ø 650 mm de diámetro 
mediante servomotores
•	 Corte automático en todos los ángulos entre 30 ° y 150 ° en una sensibilidad de 0,1° con una sierra trasera de Ø 500 mm de diámetro mediante 
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 de canales de drenaje de agua en ángulo
•	 Capaz de transportar las piezas de desecho restantes a la cámara de desechos con sistema de transporte automático
•	 Capaz de realizar todas las operaciones de manera sensible con 3 juegos de herramientas estándar en el grupo de fresado
•	 Pantalla táctil grande de 15,6”
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 y funcionando entre 0° C – 55° C sin ventilador
•	 Trabajar con datos de producción provenientes de diferentes programas de software de producción de ventanas, dando un mínimo desperdicio
•	 Integración total con los programas de software de producción de puertas y ventanas
•	 Capaz de ver todos los mensajes de error en la pantalla con un programa de interfaz desarrollado por el Departamento de Software de Murat Machine
•	 Capaz de proporcionar servicio con el 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 procesos 
innecesarios del último inicio de sesión automáticamente en cada apertura y cierre de la máquina
•	 Posibilidad de conexión de red remota o transferencia de datos a través de USB
•	 Posibilidad de realizar una operación de respaldo diaria a la unidad de respaldo interna automáticamente
•	 Control de producción diario, semanal, mensual y anual con sistema de control de cambios.
•	 Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina

AL-225 Centro Mecanizado para Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » AL-225
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Características Técnicas:

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

• Potencia eléctrica total: 20 kW, 45,5 A

• Altura máxima del perfil a procesar: 185 mm

• Altura mínima del perfil a procesar: 15 mm

• Ancho máximo del perfil a procesar: 225 mm

• Ancho mínimo de perfil a procesar: 15 mm

• Longitud máxima del perfil a procesar: 6.500 mm

• Longitud mínima del perfil a procesar:1000 mm

• Longitud máxima del perfil a mecanizar: 6.500 mm

• Longitud mínima del perfil a mecanizar: 350 mm

• Diámetro de la sierra vertical: Ø 650 mm

• Diámetro de la sierra trasera: Ø 500 mm

• Presión de aire: 6-8 bar

• Consumo de aire: 750 lt/min

• Altura de la máquina: 2.500 mm

• Longitud de la máquina:17.100 mm

• Ancho de la máquina: 5.200 mm

• Peso de la máquina: 5.700 Kg
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AL-230 Centro Mecanizado para Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » AL-230

18.200
4.9

00
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•	 Unidad de retestadora de 3 ejes controlada por servomotores
OPCIONAL

•	 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
•	 Con la ayuda de un terminal operacional móvil, la máquina puede ser programada mientras se realizan los ajustes
•	 Posibilidad de apilar 7 perfiles (máx. 7,5 m de longitud)
•	 Pinza giratorio controlado por servomotores entre 0° - 360°
•	 Capaz de realizar cortes automáticos en todos los ángulos entre + 60 ° y -240 ° con una sensibilidad de 0,1° mediante una sierra vertical de Ø 600 mm de diámetro por medio de servomotores
•	 Capaz de realizar cortes automáticos en todos los ángulos entre 45 ° y 135 ° con una sensibilidad de 0,1° mediante una sierra horizontal de Ø 400 mm de diámetro por medio de servomotores
•	 Capaz de trabajar con alta velocidad y sensibilidad gracias a los 15 ejes controlados por servomotores
•	 Realiza las operaciones de apertura, taladrado y fresado de canal de drenaje de agua en ángulo
•	 Transporta las piezas de desecho restantes a la cámara de desechos con un sistema de transporte automático
•	 Realiza todas las operaciones con gran precisión, con 8 juegos de herramientas estándar en el grupo de fresado rotativo
•	 Gran pantalla táctil de 15,6”
•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10, capaz de funcionar entre temperaturas entre 0° C y 55° C sin ventilador
•	 Trabajar con datos de producción provenientes de diferentes software de producción de ventanas, dando un mínimo desperdicio
•	 Integración total con el software de producción de fachadas, puertas y ventanas
•	 Capaz de ver todos los mensajes de error en la pantalla con un programa de interfaz desarrollado por el Departamento de Software de Máquina Murat
•	 Capaz de proporcionar servicio con el 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 procesos innecesarios del último inicio de sesión 
automáticamente en cada apertura y cierre de la máquina
•	 Posibilidad de conexión de red remota o transferencia de datos a través de USB
•	 Posibilidad de realizar una operación de respaldo diaria a la unidad de respaldo 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 Mecanizado para Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » AL-230

Unidad de Corte

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ángulos de corte horizontal (°) : 45 ° a 135°

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

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

• Anchura máxima del perfil (mm) : 300

• Altura máxima del perfil (mm) : 230

• Ancho mínimo del perfil (mm) : 30

• Altura mínima del perfil (mm) : 30

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

• Longitud mínima del perfil a procesar (mm) : 600

• Capacidad del sistema de carga del perfil (piezas) : 7

• Longitud de la máquina (mm) : 18.200

• Ancho de la máquina (mm) : 4.900

• Altura de la máquina (mm) : 2.730

• Peso de la máquina (kg) : 8.500

Unidad de Fresado

• Recorrido del eje X (mm) : 425

• Recorrido del eje Y (mm) : 470

• Recorrido del eje Z (mm) : 325

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

• Número de motores de husillo : 8

• Potencia máxima en S1 (kW) : 4,5

• Velocidad máxima (rpm) : 18.000

• Conector de herramientas : ER 32
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sC-220/40 Centro de Mecanizado de Perfiles sC-220/90 Centro de Mecanizado de Perfiles
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/40 CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/90
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•	 Todas las operaciones de corte, entallado, fresado, taladrado y marcado en los perfiles de PVC se han integrado en una sola máquina controlada por 

computadora

•	 Posibilidad de apilar 10 perfiles (máx. 6,5 m de longitud)

•	 Capaz de hacer cortes automáticos en todos los ángulos entre 30 ° y 150 ° en una sensibilidad de 0,1° mediante servomotores

•	 Capaz de trabajar con alta velocidad y sensibilidad gracias a 7 ejes controlados por servomotores

•	 Característica capaz de realizar operaciones de apertura, taladrado y fresado de canal de drenaje de agua en ángulos variables

•	 Característica capaz de transportar las piezas de desecho restantes a la cámara de desechos con sistema de transporte automático

•	 Aumentar la velocidad de producción con un servomotor extra mecanizando simultáneamente los barriles, espejos y brazos en las puertas

•	 Capaz de notificar el operador contra la carga incorrecta de perfiles gracias al sistema de reconocimiento de perfiles

•	 Capaz de realizar todas las operaciones en perfiles de manera precisa con las 7 herramientas colocados en el grupo de fresado

•	 Sistema de etiquetado manual de códigos de barras que funciona integrado con las líneas de producción de soldadura y limpieza de esquinas CNC

•	 Pantalla táctil de 15”

•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 7 Embedded, capaz de funcionar entre temperaturas de 0° C – 55° C sin ventilador

•	 Trabajar con datos de producción provenientes de diferentes software de producción de ventanas dando un mínimo desperdicio

•	 Capaz de ver todos los mensajes de error en la pantalla con un programa de interfaz desarrollado por el Departamento de Software de Murat

•	 Capaz de proporcionar servicio con el método de conexión remota y solución de problemas mediante la conexión a todo el sistema de 

automatización

•	 Posibilidad de conexión remota o transferencia de datos a través de USB

•	 Posibilidad de realizar una operación de respaldo diaria a la unidad de respaldo 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

•	 Sierra trasera de Ø 500 mm para perfiles del alféizar con ajuste de ángulo fijo (+7° and -7°)
•	 Anchura máxima del perfil: 210 mm

•	 Unidad de Atornillado Automático de Refuerzos DV 410 se puede integrar al Centro de Mecanizado
OPCIONAL

sC-220/40 Centro de Mecanizado de Perfiles sC-220/90 Centro de Mecanizado de Perfiles
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/90 CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/90

Características Técnicas:

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

• Potencia eléctrica total : 15 kW, 37,5 A

• Altura máxima del perfil : 160 mm

• Altura mínima del perfil : 35 mm

• Anchura máxima del perfil : 130 mm

• Mínimo ancho del perfil : 35 mm

• Longitud máxima del perfil a procesar : 6.500 mm

• Longitud mínima del perfil a procesar : 500 mm

• Longitud máxima del perfil a mecanizar : 6.500 mm

• Longitud mínima del perfil a mecanizar : 330 mm

• Diámetro de la sierra vertical : Ø 500 mm

• Diámetro de la sierra trasera : Ø 500 mm

• Presión de aire : 6-8 bar

• Consumo de aire : 750 L / min

• Altura de la máquina : 1.900mm

• Longitud de la máquina : 15.250 mm

• Ancho de la máquina : 3.400 mm

• Peso de la máquina : 3.250 kg 31
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sC-220/70 Centro de Mecanizado de 
Perfiles de Aluminio

sC-220/80 Centro de Mecanizado de 
Perfiles de Aluminio

CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/70 CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/80
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00
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia eléctrica total : 20 kW, 455 A

•	 Altura máxima del perfil : 160 mm

•	 Altura mínima del perfil : 35 mm

•	 Anchura máxima del perfil : 130 mm

•	 Longitud máxima del perfil a procesar : 7.500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a procesar : 1.000 mm

•	 Longitud máxima del perfil a mecanizar : 6.500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a mecanizar : 350 mm

•	 Presión de aire : 6-8 bar

•	 Consumo de aire : 750 lt / min

•	 Altura de la máquina : 2.500 mm

•	 Longitud de la máquina : 15.300 mm

•	 Ancho de la máquina : 3.600 mm

•	 Peso de la máquina : 5.700 kg
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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

•	 Posibilidad de apilar 7 perfiles (máx. 7,5 m de longitud)

•	 Sierra de corte de Ø 500 mm

•	 Posicionamiento automático horizontal y vertical de la pinza

•	 Capaz de realizar cortes automáticos en todos los ángulos entre 45 ° y 135 ° con una sensibilidad de 0,1° mediante servomotores

•	 Capaz de trabajar con alta velocidad y sensibilidad gracias a 8 ejes controlados por servomotores

•	 Característica capaz de realizar operaciones de apertura, taladrado y fresado de canal de drenaje de agua en ángulo

•	 Característica capaz de transportar las piezas de desecho restantes a la cámara de desechos con sistema de transporte automático

•	 Aumentar la velocidad de producción con un servomotor extra mecanizando simultáneamente los barriles, espejos y brazos en las puertas

•	 Capaz de realizar todas las operaciones en perfiles de manera precisa con las 8 herramientas colocados en el grupo de fresado

•	 Pantalla táctil de 15”

•	 PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 7 Embedded capaz de trabajar bajo temperaturas entre 0° C – 55° C sin ventilador

•	 Trabaja con datos de producción provenientes de diferentes software de producción de ventanas dando un mínimo desperdicio

•	 Capaz de ver todos los mensajes de error en la pantalla con un programa de interfaz desarrollado por el Departamento de Software de Murat

•	 Capaz de proporcionar servicio con el 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 los errores del usuario al limpiar 

procesos innecesarios del último inicio de sesión automáticamente en cada apertura y cierre de la máquina

•	 Posibilidad de conexión remota o transferencia de datos a través de USB

•	 Posibilidad de realizar una operación de respaldo diaria a la unidad de respaldo 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

sC-220/70 Centro de Mecanizado de Perfiles de Aluminio sC-220/80 Centro de Mecanizado de 
Perfiles de AluminioCenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-220/70

•	 Sierras de corte de control servo se posicionan automáticamente según la altura de perfiles aumentando la 
velocidad y presición de corte
•	 Posicionamiento automático horizontal y vertical de la pinza
•	 Grupo de troquelado y unidad de atornillado
•	 Capaz de realizar todas las operaciones con sensibilidad mediante 12 juegos de herramientas en el grupo de fresado
•	 Sierra de corte de Ø 600 mm
•	 Anchura máxima del perfil: 225 mm
•	 Altura máxima del perfil: 185 mm

33
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sC-222/223 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-222/223
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 18 kW, 36 A

•	 Altura máxima del perfil: 128 mm

•	 Altura mínima del perfil: 35 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 125 mm

•	 Ancho mínimo de perfil: 30 mm

•	 Longitud máxima de perfil a procesar: 7,000 mm

•	 Longitud máxima de perfil a mecanizar: 3,500 mm

•	 Longitud mínima de perfil a mecanizar: 360 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar

•	 Consume de aire: 700 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,300 mm

•	 Longitud de la máquina: 18,500 mm

•	 Ancho de la máquina: 3,600 mm (7,250 mm integrado con DV 410)

•	 Peso de la máquina: 4,100 kg (5,600 kg integrado con DV 410)
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SC 222-30

sC-222 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC sC-223 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-222 CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » sC-223

•	 Todas las operaciones de cortes, fresados, perforados y marcas sobre perfiles de PVC, están centrados en esta máquina y controlados por ordenador. 

•	 10 perfiles se pueden apilados (longitud máxima 7.0 m)

•	 Sistema manual de etiquetar código de barras trabaja integrado con las líneas de producción de soldadura y limpieza de esquinas CNC

•	 Corte de todos los ángulos entre 30º hasta 150º se realiza mediante servo motores con 0,1° precisión

•	 2 motores de alta precisión en 8 ejes permite procesar todas las superficies del perfil en todos los ángulos

•	 Fresado de drenajes, perforados y fresados en ángulos variables

•	 Perforado de manillas en perfiles con refuerzos de acero

•	 Pantalla táctil de 15”

•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados centígrados sin 

un ventilador 

•	 Trabaja con materiales de desecho mínimos a través de los datos suministrados por varios softwares para la fabricación de ventanas y puertas

•	 El sistema de colisión en 3 dimensiones y control de fallos desarrollado por Murat Machine posibilita un trabajo seguro

•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite ver todos los mensajes de fallo en la pantalla

•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y resolver los fallos

•	 Sistema de extracción de viruta y polvo

•	 Los retales se trasladan al contenedor de desecho de forma automática

•	 Atornillado automático de refuerzos de acero

•	 Capaz de realizar operaciones de perforación triple y atornillado mediante servomotores

•	 Alimentación automática de tornillos

•	 Sistema de fijación neumático de perfiles durante las operaciones
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nr-210 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » nr-210
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 9 kW, 24 A

•	 Altura máxima del perfil: 160 mm

•	 Altura mínima del perfil: 35 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 130 mm

•	 Ancho mínimo de perfil: 35 mm

•	 Longitud máxima del perfil a mecanizar: 3,500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a mecanizar: 330 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar

•	 Consumo de aire: 420 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,100 mm

•	 Longitud de la máquina: 9,160 mm

•	 Ancho de la máquina: 3,500 mm

•	 Peso de la máquina: 4,700 kg

nr-210 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » nr-210

•	 Todas las operaciones de fresados, perforados, atornillado de refuerzos, marcas y retesteados sobre perfiles de PVC, están centrados en esta máquina 

y controlados por ordenador

•	 Trabaja hasta con 10 perfiles con refuerzo de acero cortados a medida (longitud máxima 3.5 m)

•	 Fácil entrada de la secuencia del proceso y los perfiles por medio del sistema de lectura de código de barras integrado con las líneas de producción de 

soldadura y limpieza de esquinas CNC

•	 Fresado de drenajes, perforados y fresados en ángulos variables

•	 Atornillado automático de refuerzos de acero

•	 Perforado de fijación, manillas y bisagras en perfiles con refuerzos de acero

•	 Pantalla táctil LED de 19”

•	 PC industrial con Windows 7 integrado que funciona entre 0 ° C y 55 ° C sin ventilador

•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite ver todos los mensajes de fallo en la pantalla

•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y resolver los fallos

•	 Transferencia de datos vía conexión remota o USB

•	 Trabaja con materiales de desecho mínimas a través de los datos suministrados por varios softwares para la fabricación de ventanas y puertas

•	 Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina
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nr-241 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » nr-241
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 18 kW, 45 A

•	 Diámetro de sierra de corte: Ø 500 mm

•	 Altura máxima del perfil: 160 mm

•	 Altura mínima del perfil: 35 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 130 mm

•	 Ancho mínimo de perfil: 35 mm

•	 Longitud máxima del perfil a procesar: 6,500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a procesar: 500 mm

•	 Longitud máxima del perfil a mecanizar: 3,500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a mecanizar: 330 mm

•	 Consumo de aire: 720 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,350 mm

•	 Longitud de la máquina: 17,700 mm

•	 Ancho de la máquina: 6,500 mm

•	 Peso de la máquina: 6,900 kg

nr-241 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » nr-241

•	 Todas las operaciones de cortes, fresados, perforados, atornillado de refuerzos, marcas y retesteados sobre perfiles de PVC, están centrados en esta 

máquina y controlados por ordenador

•	 Trabaja hasta con 10 perfiles con refuerzo de acero cortados a medida (longitud máxima del perfil 6.5 m)

•	 Fácil entrada de la secuencia del proceso y los perfiles por medio del sistema de lectura de código de barras integrado con las líneas de producción de 

soldadura y limpieza de esquinas CNC

•	 Corte de todos los ángulos entre 30º hasta 150º se realiza mediante servo motores con 0,1° precisión

•	 Fresado de drenajes, perforados y fresados en ángulos variables

•	 Atornillado automático de refuerzos de acero

•	 Perforado de fijación, manillas y bisagras en perfiles con refuerzos de acero

•	 Los retales se trasladan al contenedor de desecho de forma automática

•	 Piezas de desecho mayores de 500 mm se puede reprocesar

•	 Pantalla táctil LED de 19”

•	 PC industrial con Windows 7 integrado que funciona entre 0 ° C y 55 ° C sin ventilador

•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite ver todos los mensajes de fallo en la pantalla

•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y resolver los fallos

•	 Transferencia de datos vía conexión remota o USB

•	 Trabaja con materiales de desecho mínimas a través de los datos suministrados por varios softwares para la fabricación de ventanas y puertas

•	 Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina

•	 Unidad de Retestadora para 2 sistemas de perfiles
OPCIONAL
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nr-242 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » nr-242
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 30 kW, 80 A

•	 Diámetro de sierra de corte: Ø 500 mm

•	 Altura máxima del perfil: 160 mm

•	 Altura mínima del perfil: 35 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 130 mm

•	 Ancho mínimo de perfil: 35 mm

•	 Longitud máxima del perfil a procesar: 6,500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a procesar: 500 mm

•	 Longitud máxima del perfil a mecanizar: 3,500 mm

•	 Longitud mínima del perfil a mecanizar: 330 mm

•	 Consumo de aire: 1200 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,350 mm

•	 Longitud de la máquina: 17,700 mm

•	 Ancho de la máquina: 10,000 mm

•	 Peso de la máquina: 10,800 kg

nr-242 Centro de Mecanizado de Perfiles de PVC
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » nr-242

•	 Todas las operaciones de cortes, fresados, perforados, atornillado de refuerzos, marcas y retesteados sobre perfiles de PVC, están centrados en esta 

máquina y controlados por ordenador. Las dos estaciones de mecanizado para perfiles con refuerzos de acero incrementan la capacidad de producción

•	 Trabaja hasta con 10 perfiles con refuerzo de acero cortados a medida (longitud máxima del perfil 6.5 m)

•	 Fácil entrada de la secuencia del proceso y los perfiles por medio del sistema de lectura de código de barras integrado con las líneas de producción de 

soldadura y limpieza de esquinas CNC

•	 Corte de todos los ángulos entre 30º hasta 150º se realiza mediante servo motores con 0,1° precisión

•	 Fresado de drenajes, perforados y fresados en ángulos variables

•	 Atornillado automático de refuerzos de acero

•	 Perforado de fijación, manillas y bisagras en perfiles con refuerzos de acero

•	 Los retales se trasladan al contenedor de desecho de forma automática

•	 Piezas de desecho mayores de 500 mm se puede reprocesar

•	 Pantalla táctil LED de 19”

•	 PC industrial con Windows 7 integrado que funciona entre 0 ° C y 55 ° C sin ventilador

•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite ver todos los mensajes de fallo en la pantalla

•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y resolver los fallos

•	 Transferencia de datos vía conexión remota o USB

•	 Trabaja con materiales de desecho mínimas a través de los datos suministrados por varios softwares para la fabricación de ventanas y puertas

•	 Sistema de lubricación central que facilita el mantenimiento de la máquina

•	 Unidad de Retestadora para 2 sistemas de perfiles
OPCIONAL
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MAC-140 Centro de Mecanizado de Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » MAC-140

Características Técnicas:

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

•	 Potencia : 8 kW, 32A

•	 Motor del husillo : 5,5 kW, 18,000 rpm

•	 Consumo de aire : 80 lt / min

•	 Altura mínima del perfil : 30 mm

•	 Altura máxima del perfil : 140 mm

•	 Anchura máxima del perfil : 150 mm

•	 Altura de la máquina : 1,940 mm

•	 Longitud de la máquina : 1,380 mm (+ 5,760 mm con rodillos de apoyo)

•	 Ancho de la máquina : 1,400 mm

•	 Peso de la máquina : 650 kg

•	 Máquina CNC vertical interpolada de 3 ejes controlada por PC
•	 Capaz de moverse en 3 ejes simultáneamente sobre la pieza de trabajo (Interpolación del eje)
•	 Capacidad para trabajar con alta precisión en perfiles de aluminio de puertas, ventanas y fachadas (+/- 0,1 mm)
•	 Fijación rígida de los perfiles con 3 piezas de mordazas
•	 Sistema de lubricación central para facilitar el mantenimiento de la máquina
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MAC-140/50 Centro de Mecanizado de Perfiles
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » MAC-140/50

•	 Máquina CNC de 4 ejes interpolada controlada por PC
•	 Capaz de moverse en 3 ejes simultáneamente sobre la pieza de trabajo (Interpolación del eje)
•	 Mesa giratoria en eje de control servo
•	 Con la ayuda del 4º eje capaz de realizar procesamiento angular en todas las superficies del perfil
•	 Capacidad para trabajar con alta precisión en perfiles de aluminio de puertas, ventanas y fachadas (+/- 0,1 mm)
•	 Fijación rígida de los perfiles con 2 piezas de mordazas
•	 Sistema de lubricación central para facilitar el mantenimiento de la máquina

Características Técnicas:

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

•	 Potencia : 9 kW, 34A

•	 Motor del husillo : 5,5 kW, 18,000 rpm

•	 Consumo de aire : 80 lt / min

•	 Altura mínima del perfil : 30 mm

•	 Altura máxima del perfil : 200 mm

•	 Anchura máxima del perfil : 200 mm

•	 Altura de la máquina : 1,965 mm

•	 Longitud de la máquina : 2,595 mm

•	 Ancho de la máquina : 1,745 mm

•	 Peso de la máquina : 850 kg

2.595

1.7
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MAC-340 Centro de Mecanizado de Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » MAC-340
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia : 16 kW, 40 A

•	 Longitud máxima de procesamiento

•	Eje	X	:	4.000	mm

•	Eje	Y	:	250	mm

•	Eje	Z	:	220	mm

•	 Longitud de procesamiento de la cabeza en ángulo

•	Eje	X	:	4.000	mm

•	Eje	Y	:	175	mm

•	Eje	Z	:	220	mm

•	 Velocidad máxima

•	Eje	X	:	180	m	/	min.

•	Eje	Y	:	50	m	/	min.

•	Eje	Z	:	50	m	/	min.

•	 Eje de sujeción : 30 m / min.

•	 Valor de precisión de posición : ± 0,1 mm

•	 Velocidad del husillo : 24.000 r.p.m.

•	 Potencia del husillo : 7,5 kW, S1; 9 kW S6

•	 Tipo de mandril de perforación : ISO 30

•	 Diámetro de la Sierra : Ø 200 mm

•	 Cantidad máxima de herramientas : 7 piezas

•	 Cantidad de mordaza estándar : 4 piezas

•	 Presión del aire : 7 bar

•	 Consumo de aire : 80 lt / min.

•	 Altura de la máquina : 2.320 mm

•	 Longitud de la máquina : 5.725 mm

•	 Ancho de la máquina : 2.200 mm

•	 Peso de la máquina : 4.500 kg (cabina incluida)

MAC-340 Centro de Mecanizado de Perfiles de Aluminio
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » MAC-340

•	 Máquina CNC de 3 ejes interpolada controlada por PC

•	 Capaz de moverse en 3 ejes simultáneamente sobre la pieza de perfil a procesar (Interpolación del eje)

•	 Alta precisión en perfiles de aluminio de puertas, ventanas y fachadas (+/- 0,1 mm)

•	 Capaz de trabajar en perfiles de hierro de 3 mm de espesor

•	 Cambio automático de herramientas mediante a procesarr que contiene 7 herramientas incluidas herramienta angular

•	 Monitor de pantalla táctil de 19 “

•	 PC industrial con Windows 7 integrado que funciona entre 0 ° C y 55 ° C sin ventilador

•	 Operaciones fáciles de realizar en el perfil con el programa CAD - CAM

•	 Integración completa con varios software de producción de ventanas y fachadas de aluminio

•	 Simulación de máquina en 3D que permite calcular el tiempo de operación antes de operar la máquina y mostrar el proceso en 3D

•	 Capaz de realizar taladro de roscas, roscado por termofusión (flowdrill) y operaciones de avellanado 

•	 El sistema de lubricación central facilita el mantenimiento de la máquina

•	 La opción de operación de doble estación permite un aumento de capacidad del 30% al cargar y descargar en otra estación mientras 
se trabaja en una estación
•	 Mordaza móvil automática (la mordaza se mueve según la posición del punto de procesamiento durante la operación)
•	 Mordaza adicional se puede agregar a petición (mordazas adicionales hasta un máximo de 6) (AC 020)
•	 Cabina cerrada completa
•	 Con cabezal de procesamiento en ángulo capaz de trabajar delante, atrás, derecha e izquierda. (*)
•	 Disco y soporte de disco de 120 mm
•	 Lector de código de barras (AK 002)

OPCIONAL

(*): Sistema de cabezal especial que permite trabajar en los lados del perfil. La herramienta en ángulo se gira con precisión mediante un codifica-
dor en el electro husillo a la superficie deseada
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ds-902 Centro de Corte de refuerzos de Acero
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » ds-902

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos : 400 V, 50 Hz

•	 Potencia : 15 kW, 40A

•	 Consumo de aire : 300 lt / min

•	 Altura mínima del perfil : 20 mm

•	 Altura máxima del perfil : 60 mm

•	 Anchura máxima del perfil : 20 mm

•	 Anchura mínima del perfil : 60 mm

•	 Longitud mínima del perfil a mecanizar : 330 mm

•	 Longitud mínima del perfil a procesar : 500 mm

•	 Altura de la máquina : 2,150 mm

•	 Longitud de la máquina : 13,360 mm

•	 Ancho de la máquina : 2,645 mm

•	 Peso de la máquina : 3,750 kg

•	 Máquina CNC avanzada de procesamiento de perfiles en 4 ejes 
•	 Trabaja hasta con 10 perfiles (longitud máxima del perfil 6.0 m)
•	 Unidad de corte por plasma de alta tecnología
•	 Operaciones de apertura de ranuras y taladrado está realizado por la unidad de plasma y el corte está realizado por la unidad de 
troquelado en perfiles de refuerzo de acero
•	 Adopta un sistema de rodamientos lineales de alta precisión importado, husillos de bolas, cremalleras y servomotor para garantizar un 
movimiento suave, posicionamiento y procesamiento de alta precisión
•	 La conexión remota permite identificación, solución y el servicio técnico a distancia de problemas

13.360
3.7

50
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rC-600 Centro de Corte de refuerzos de Acero
CenTros de MeCAnizAdo de PerFiLes  » rC-600

•	 Corte automático y rápido de perfiles de refuerzo en diferentes longitudes
•	 Carga de 5-10 perfiles (máx. 6,5 m de longitud)
•	 Alimenta automáticamente los perfiles desde el a procesarr, corta en las longitudes deseadas
•	 El diámetro de 420 mm de la sierra permite el corte de perfiles anchos
•	 Longitudes de corte precisas gracias al sistema servo
•	 Las piezas cortadas se mueven automáticamente a la estación de descarga
•	 Capaz de optimización de corte para desperdicie mínima de perfiles

•	 La velocidad de alimentación de la sierra se puede ajustar
•	 La transferencia de datos está disponible a través de red o almacenamiento USB
•	 Monitor de pantalla táctil de 7 “
•	 El software desarrollado por Murat Machinery Software Department puede monitorear todos los 
mensajes de error desde la pantalla
•	 Escritor de código de barras (AK 003)

Características Técnicas:

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

•	 Potencia : 3 kW, 10A

•	 Presión de aire requerida : 6-8 bar

•	 Consumo de aire : 100 lt / min

•	 Altura mínima del perfil : 15 mm

•	 Anchura mínima del perfil : 15 mm

•	 Altura máxima del perfil : 80 mm

•	 Anchura máxima del perfil : 95 mm

•	 Altura de la máquina : 1,810 mm

•	 Longitud de la máquina : 10,400 mm

•	 Ancho de la máquina : 1,250 mm

•	 Peso de la máquina : 1,250 kg
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dV-404 Atornillador de refuerzos
ATorniLLAdorAs de reFUerzos  » dV-404

•	 Atornillado por perfil individualmente
•	 Atornillado automático de refuerzos mediante un interruptor de pedal
•	 Distancia de atornillado ajustable dependiendo de la sección del perfil
•	 Fijación de perfil neumática durante el atornillado
•	 Alimentación automática de tornillos
•	 Sistema automático de parada de profundidad independiente a la altura del perfil
•	 Equipada con mesas de rodillos izquierda y derecha

Características Técnicas:

•	 Dimensiones máximas de la sección del perfil: 110 mm x 80 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 40 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 200 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,150 mm

•	 Longitud de la máquina: 400 mm (3,910 mm incluido mesa de arrastre)

•	 Ancho de la máquina: 750 mm

•	 Peso de la máquina: 105 kg
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dV-408 Atornillador Automático de refuerzos
ATorniLLAdorAs de reFUerzos  » dV-408

•	 Atornillado por perfil individualmente
•	 Sistema controlado por PLC asegura un rápido atornillado de los perfiles de refuerzo a los intervalos deseados
•	  Distancia de atornillado ajustable dependiendo de la sección del perfil
•	  Las dimensiones de los perfiles y los intervalos de atornillado pueden ser introducidos manualmente desde la pantalla 
de la atornilladora
•	  Fijación de perfil neumática durante el atornillado
•	  Alimentación automática de tornillos
•	  Sistema automático de parada de profundidad independiente a la altura del perfil
•	  El sistema de descarga automático permite cargar el siguiente perfil asegurando un trabajo continuo

OPCIONAL
•	 Sistema controlado por PC
•	 Por medio de la conexión externa de PC se puede recibir datos del Centro de 
Mecanizado (sólo con el Sistema controlado por PC)
•	 Lector de código de barras para la inserción de datos dentro de la máquina

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 0.2 kW

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Dimensiones máximas de la sección del perfil: 200 mm x 80 mm.

•	 Ancho mínimo del perfil: 35 mm

•	 Altura de la máquina: 2,100 mm

•	 Longitud de la máquina: 1,040 mm 

(+ 6,120 mesa de arrastre y estación de carga)

•	 Ancho de la máquina: 1,350 mm

•	 Peso de la máquina: 280 kg
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dV-410 Unidad de Atornillado Automático de refuerzos y Perforación Triple
ATorniLLAdorAs de reFUerzos  » dV-410

•	 Operaciones de atornillado de refuerzos y perforación triple en perfiles de PVC están reunidos en una máquina
•	 Carga de 10 perfiles (máx. 5,0 m de longitud)
•	 Capaz de realizar operaciones de atornillado y perforación triple debido al sistema servo
•	 Estación de descarga automática de perfiles
•	 Distancia de atornillado ajustable dependiendo de la sección del perfil
•	 Alimentación automática de tornillos
•	 Sistema automático de parada de profundidad independiente a la altura del perfil
•	 Fijación de perfil neumática durante el atornillado y perforación triple

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 5 kW, 13 A

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar

•	 Consumo de aire: 550 lt/min

•	 Altura máxima del perfil: 128 mm

•	 Altura mínima del perfil: 35 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 135 mm

•	 Ancho mínimo del perfil: 30 mm

•	 Longitud de la máquina: 9,219 mm 

•	 Ancho de la máquina: 3,016 mm

•	 Altura de la máquina: 2,300 mm

•	 Peso de la máquina: 1,500 kg
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FA-154 retestadora Automática FA-533 retestadora Automática
reTesTAdorAs  » FA-154 reTesTAdorAs  » FA-533

•	 Hace el retestado de los travesaños de PVC y Aluminio
•	 Alimentación automática de la unidad de retestado
•	 Posibilidad de retestar ángulos variables por encima de 45º izquierda y 30º derecha
•	 Pistones neumáticos verticales aseguran la fijación de los perfiles durante el retestado

•	 Para retestar distintos tipos de travesaños se puede colocar 2 juegos de fresas a la máquina
•	 Pistones neumáticos verticales aseguran la fijación de los perfiles durante el retestado
•	 Posibilidad de retestar ángulos variables por encima de 45º izquierda y 30º derecha
•	 La velocidad de avance del disco de corte puede ser regulada
•	 Fijación de las herramientas con un pie neumático en el eje
•	 Hace el retestado de los travesaños de PVC y Aluminio
•	 Alimentación automática de la unidad de retestado

OPCIONAL
•	 Sistema de enfriado para los perfiles de aluminio (AS 021)
•	 Sistema de alimentación hidro-neumática para retestar travesaños de aluminio (AH 041)

OPCIONAL
•	 Sistema de enfriado para los perfiles de aluminio (AS 021)
•	 Sistema de alimentación hidro-neumática para retestar travesaños de aluminio (AH 041)

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 1.1 kW

•	 Diámetro máximo de fresa: Ø 160 mm

•	 Revoluciones: 2,800 r.p.m.

•	 Altura máxima de retestado: 90 mm

•	 Profundidad máxima de retestado: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 20 lt/min (70 lt/min con sistema de enfriado)

•	 Altura de la máquina: 1,220 mm

•	 Longitud de la máquina: 960 mm

•	 Ancho de la máquina: 820 mm

•	 Peso de la máquina: 75 kg

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 1.1 kW

•	 Diámetro máximo de fresa: Ø 160 mm

•	 Revoluciones: 2,800 r.p.m.

•	 Altura máxima de retestado: 90 mm

•	 Profundidad máxima de retestado: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 20 lt/min (70 lt/min con sistema de refrigeración)

•	 Altura de la máquina: 1,220 mm

•	 Longitud de la máquina: 960 mm

•	 Ancho de la máquina: 920 mm

•	 Peso de la máquina: 95 kg
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FA-526 retestadora Automática de doble Cabezal FA-535 retestadora y Atornilladora Automática
reTesTAdorAs  » FA-526 reTesTAdorAs  » FA-535

•	 Hace el retestado de los dos extremos de travesaños de PVC en una sola operación
•	 Alimentación automática de la unidad de retestado
•	 El cabezal móvil se mueve y se fija manualmente de acuerdo a la longitud del travesaño
•	 Apertura automática del cabezal estable después del retestado y reposicionamiento a la misma longitud para segundos 
travesaños iguales
•	 Pistones neumáticos verticales y horizontales aseguran la fijación de los perfiles durante el retestado
•	 Fijación de las herramientas con un pie neumático en el eje
•	 Para retestar distintos tipos de travesaños se puede colocar 2 juegos de fresas a la máquina

•	 Duración de retestado de una pieza y atornillado de unión mecánica es aproximadamente entre 18 y 20 segundos
•	 Capaz de trabajar rápida y seguro mediante unidad automática de alimentación de uniones mecánicas
•	 Sistema de fijación neumático vertical y horizontal de perfiles permite óptima fijación de piezas
•	 Capaz de alimentación automática de unidad de atornillado de unión mecánica
•	 Atornillado automática en ambos lados de la unión mecánica de los travesaños 
•	 Todos los mensajes de fallos se pueden observar desde la pantalla
•	 Sistema de molde permite fácil cambio de uniones mecánicos
•	 Retestado y atornillado de uniones mecánicos automáticos 
•	 Capaz de alimentación automática de unidad de retestado 
•	 Hace el retestado de los travesaños de PVC y Aluminio
•	 Fácil y seguro cambio de juegos de retestado
•	 Alimentación automática de los tornillos
•	 Fácil ajuste y posicionamiento

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 2.2 kW

•	 Diámetro máximo de fresa: Ø 160 mm

•	 Revoluciones: 2,800 r.p.m.

•	 Altura máxima de retestado: 90 mm

•	 Profundidad máxima de retestado: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 50 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,150 mm

•	 Longitud de la máquina: 3,150 mm

•	 Ancho de la máquina: 1,200 mm

•	 Peso de la máquina: 350 kg

Características Técnicas:

•	 Potencia: 1.1 kW

•	 Diámetro máximo de fresa: Ø 160 mm

•	 Revoluciones: 2,800 r.p.m.

•	 Altura máxima de retestado: 90 mm

•	 Profundidad máxima de retestado: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 140 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Altura de la máquina: 1,400 mm

•	 Longitud de la máquina: 750 mm

•	 Ancho de la máquina: 1,340 mm (Cajón de Atornillado +350 mm)

•	 Peso de la máquina: 450 kg
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Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos : 230 V, 50-60 Hz

•	 Potencia : 1,5 kW

•	 Anchura máxima del perfil : 120 mm

•	 Altura máxima del perfil : 130 mm

•	 Altura mínima del perfil : 30 mm

•	 Presión de aire : 6-8 bar

•	 Consumo de aire : 50 lt / min.

•	 Altura de la máquina : 1.220 mm

•	 Longitud de la máquina : 1.463 mm

•	 Ancho de la máquina : 1.000 mm

•	 Peso de la máquina : 350 kg

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos : 380 V, 3ph 50-60 Hz

•	 Potencia : 4,5 kW, 12 A

•	 Anchura máxima del perfil : 120 mm

•	 Altura máxima del perfil : 130 mm

•	 Altura mínima del perfil : 30 mm

•	 Presión de aire : 6-8 bar

•	 Consumo de aire : 200 lt / min.

•	 Altura de la máquina : 1.675 mm

•	 Longitud de la máquina : 2.050 mm

•	 Ancho de la máquina : 1.510 mm

•	 Peso de la máquina : 590 kg

FA-400 Fresadora de Juntas FA-536 retestadora imitación Madera 
(Acabado HFL)reTesTAdorAs  » FA-400

•	 Corta juntas y piezas de PVC debajo de la junta antes de soldar y evita que la junta se hinche debajo de la soldadura.
•	 Cuatro sierras de corte

•	 Operaciones de fresado de extremo de doble cabeza y doble pila en perfiles de PVC con apariencia de madera
•	 El sistema de sujeción de perfil neumático vertical y horizontal permite una fijación óptima del perfil
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KB-512 soldadora de un Cabezal
soLdAdorAs  » KB-512

•	 Perfiles de PVC se pueden soldar solidamente con alta resistencia entre 45° y 180°
•	 Restricción del cordón de soldadura a 0,2 mm en perfiles blancos y laminadoss
•	 Los tiempos de fusión y soldadura pueden ser ajustados digitalmente
•	 Todas las operaciones pueden ser controladas desde la pantalla táctil
•	 Los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo durante su larga vida útil
•	 Los espejos de soldadura se pueden poner en su posición de mantenimiento para una fácil limpieza
•	 Sistema especial del teflón reduce el tiempo necesario para su cambio y aumenta su vida útil
•	 Práctico cambio de los moldes de soldadura
•	 Fácil fijación de los perfiles a soldar en el mismo momento mediante un interruptor de pedal

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.5 kW

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 28 lt/min

•	 Altura mínima del perfil: 38 mm

•	 Altura máxima del perfil: 175 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 140 mm (para soldadura de 90º)

•	 Altura de la máquina: 1,650 mm

•	 Longitud de la máquina: 800 mm

•	 Ancho de la máquina: 750 mm

•	 Peso de la máquina: 135 kg
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KB-513 soldadora de un Cabezal
soLdAdorAs  » KB-513

•	 Perfiles de PVC se pueden soldar solidamente con alta resistencia entre 45° y 180°
•	 Restricción del cordón de soldadura a 0,2 mm en perfiles blancos y laminadoss
•	 Los tiempos de fusión y soldadura pueden ser ajustados digitalmente
•	 Todas las operaciones pueden ser controladas desde la pantalla táctil
•	 Los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo durante su larga vida útil
•	 Los espejos de soldadura se pueden poner en su posición de mantenimiento para una fácil limpieza
•	 Sistema especial del teflón reduce el tiempo necesario para su cambio y aumenta su vida útil
•	 Práctico cambio de los moldes de soldadura
•	 Fácil fijación de los perfiles a soldar en el mismo momento mediante un interruptor de pedal

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.5 kW

•	 Ancho máximo del perfil: 140 mm

•	 Altura máxima del perfil: 125 mm

•	 Altura mínima del perfil: 38 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 20 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,480 mm

•	 Longitud de la máquina: 800 mm

•	 Ancho de la máquina: 630 mm

•	 Peso de la máquina: 105 kg
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KB-515 soldadora de un Cabezal
soLdAdorAs  » KB-515

•	 Perfiles de PVC se pueden soldar solidamente con alta resistencia entre 45° y 180°
•	 Restricción del cordón de soldadura a 1,2 mm en perfiles blancos y laminadoss
•	 Los tiempos de fusión y soldadura pueden ser ajustados digitalmente
•	 Todas las operaciones pueden ser controladas desde la pantalla táctil
•	 Los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo durante su larga vida útil
•	 Los espejos de soldadura se pueden poner en su posición de mantenimiento para una fácil limpieza
•	 Sistema especial del teflón reduce el tiempo necesario para su cambio y aumenta su vida útil
•	 Práctico cambio de los moldes de soldadura
•	 Fácil fijación de los perfiles a soldar en el mismo momento mediante un interruptor de pedal

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.5 kW

•	 Ancho máximo del perfil: 200 mm (soldadura en 180°)

•	 Altura máxima del perfil: 180 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 28 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,670 mm

•	 Longitud de la máquina: 1,850 mm

•	 Ancho de la máquina: 1,035 mm

•	 Peso de la máquina: 360 kg
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KC-258 soldadora de doble Cabezal
soLdAdorAs  » KC-258

•	 El cabezal móvil se puede poner en posición manualmente a la longitud requerida y se fija mediante frenos neumáticos
•	 Los espejos de soldadura se pueden poner en su posición de mantenimiento para una fácil limpieza
•	 Los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo durante su larga vida útil 
•	 Suelda solidamente las dos esquinas de perfiles de PVC en una sola operación con alta resistencia
•	 Sistema especial del teflón reduce el tiempo necesario para su cambio y aumenta su vida útil 
•	 El cabezal fijo permite soldar perfiles de PVC con alta resistencia entre 60° y 180°
•	 Restricción del cordón de soldadura a 0,2 mm en perfiles blancos y laminados
•	 Los tiempos de fusión y soldadura pueden ser ajustados digitalmente
•	 Todas las operaciones pueden ser controladas desde la pantalla táctil 
•	 El cabezal móvil puede soldar manualmente en 90º
•	 Práctico cambio de los moldes de soldadura

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 3.0 kW

•	 Longitud máxima del perfil: 3,400 mm

•	 Longitud mínima del perfil: 425 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 130 mm (soldadura en 90º)

•	 Altura máxima del perfil: 190 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 100 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,640 mm

•	 Longitud de la máquina: 3,950 mm

•	 Ancho de la máquina: 760 mm (+1,000 mm brazos de apoyo)

•	 Peso de la máquina: 500 kg
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KV-312 soldadora en V
soLdAdorAs  » KV-312

•	 Suelda los perfiles de travesaños y marcos cortados en la forma “V” con una gran precisión
•	 Ángulo de soldado fijo a 90º
•	 Perfiles de PVC se pueden soldar solidamente con alta resistencia y un cordón de soldadura de 1,2 mm
•	 Todas las operaciones pueden ser controladas desde la pantalla táctil
•	 Los tiempos de fusión y soldadura pueden ser ajustados digitalmente
•	 Los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo durante su larga vida útil
•	 Los espejos de soldadura se pueden poner en su posición de mantenimiento para una fácil limpieza
•	 Fácil fijación de los perfiles a soldar en el mismo momento mediante un interruptor de pedal

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60 Hz

•	 Potencia: 1.5 kW

•	 Ancho máximo del perfil: 100 mm

•	 Altura máxima del perfil: 130 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 20 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,550 mm

•	 Longitud de la máquina: 980 mm

•	 Ancho de la máquina: 730 mm

•	 Peso de la máquina: 305 kg
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Kd-658/20 soldadora de 4 Cabezales
soLdAdorAs  » Kd-658
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 11.75 kW, 30.9A

•	 Dimensiones máximas de soldadura: 3,000 mm х 2,585 mm

•	 Dimensiones mínimas de soldadura: 420 mm x 420 mm

•	 Dimensiones mínimas de soldadura con compresión de juntas: 520 mm x 570 mm

•	 Altura máxima del perfil: 180 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Anchura máxima de perfil: 120 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 70 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,600 mm

•	 Longitud de la máquina: 4,600 mm

•	 Ancho de la máquina: 4,300 mm

•	 Peso de la máquina: 1,665 kg

Kd-658/20 soldadora de 4 Cabezales
soLdAdorAs  » Kd-658

•	 Suelda las cuatro esquinas de los perfiles de PVC a 90º simultáneamente y con una gran precisión
•	 En el modo de Automación, funciona de forma automática en consecuencia de los datos enviados del Software 
•	 Equipado con el Sistema de Control de la Temperatura (PID) para poder proveer fuerza de soldadura de las esquinas dentro de los estándares
•	 Tiempos de la temperatura, soldadura y fusión se puede especificar por separado para cada tipo de perfil 
•	 Gracias a su diseño único, los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo por neutralizando el efecto de la temperatura exterior
•	 Cuchillas de limitación de cordón de soldadura precalentadas para un mejor resultado de la soldadura en condiciones atmosféricas frías
•	 Moldes de soldadura se pueden cambiar rápido y fácilmente
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados centígrados sin un ventilador 
•	 Pantalla táctil LED de 19” 
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 Permite desarrollar una base de datos según las especificaciones de soldadura de cada perfil definido por el usuario (hasta 6,000 perfiles) 
•	 Todos los cabezales se mueven sobre tornillos de bola endurecido proporcionando precisión y durabilidad
•	 Equipado con el Sistema de Control de Medidas para tolerar los errores de corte hasta 2 mm
•	 Fácil ajuste para soldar perfiles laminados como perfiles blancos
•	 Modo de trabajo verano/invierno se selecciona automáticamente
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento
•	 Sistema especial del teflón reduce el tiempo necesario para su cambio y aumenta su vida útil
•	 El interfaz desarrollado por Murat Machine permite el operador ver todos los mensajes de fallo
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y resolver los fallos

OPCIONAL
•	 Selección automática del cordón de soldadura a 0.2 mm y 1.2 mm (AK 050)
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Sistema de compresión de juntas (AK 032)
•	 Moldes de soldadura
•	 Dimensiones máximas de soldadura se puede aumentar a pedido
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HWM-080 soldadora de 4 Cabezales Vertical
soLdAdorAs  » HWM-080
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Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 16 kW, 36 A

•	 Dimensiones máximas de soldadura: 1,800 mm х 2,200 mm 

(opcional 2,585 mm x 3,000 mm)

•	 Dimensiones mínimas de soldadura: 290 mm x 290 mm

•	 Dimensiones mínimas de soldadura con compresión de juntas: 520 mm x 570 mm

•	 Altura máxima del perfil: 180 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Anchura máxima de perfil: 120 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 120 lt/min

•	 Altura de la máquina: 3,230 mm

•	 Longitud de la máquina: 4,230 mm

•	 Ancho de la máquina: 2,290 mm

•	 Peso de la máquina: 2,150 kg

•	 Suelda las cuatro esquinas de los perfiles de PVC a 90º simultáneamente y con una gran precisión en posición vertical
•	 Capaz de soldar perfiles de sistema americano
•	 En el modo de Automación, funciona de forma automática en consecuencia de los datos enviados del Software 
•	 Equipado con el Sistema de Control de la Temperatura (PID) para poder proveer fuerza de soldadura de las esquinas dentro de los estándares
•	 Tiempos de la temperatura, soldadura y fusión se puede especificar por separado para cada tipo de perfil 
•	 Gracias a su diseño único, los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo por neutralizando el efecto de la temperatura exterior
•	 Cuchillas de limitación de cordón de soldadura precalentadas para un mejor resultado de la soldadura en condiciones atmosféricas frías
•	 Moldes de soldadura se pueden cambiar rápido y fácilmente
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados centígrados sin un ventilador 
•	 Pantalla táctil LED de 19” 
•	 Transferencia de datos vía conexión de red o USB
•	 Permite desarrollar una base de datos según las especificaciones de soldadura de cada perfil definido por el usuario (hasta 6,000 perfiles) 
•	 Todos los cabezales se mueven sobre tornillos de bola endurecido proporcionando precisión y durabilidad
•	 Equipado con el Sistema de Control de Medidas para tolerar los errores de corte hasta 2 mm
•	 Fácil ajuste para soldar perfiles laminados como perfiles blancos
•	 Modo de trabajo verano/invierno se selecciona automáticamente
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento
•	 Sistema especial del teflón reduce el tiempo necesario para su cambio y aumenta su vida útil
•	 El interfaz desarrollado por Murat Machine permite el operador ver todos los mensajes de fallo
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y resolver los fallos
• OPCIONAL
•	 Selección automática del cordón de soldadura a 0.2 mm y 1.2 mm (AK 050)
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Sistema de compresión de juntas (AK 032)
•	 Moldes de soldadura
•	 Soldadura de 2 marcos simultáneamente

HWM-080 soldadora de 4 Cabezales Vertical
soLdAdorAs  » HWM-080
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Kd-662 soldadora de 4 Cabezales (soldadura doble)
soLdAdorAs  » Kd-662

•	 Capaz de soldar 2 marcos simultaneamente en la misma medida
•	 Restricción del cordón de soldadura a 1,2 mm 
•	 Capaz de soldar perfiles de sistema americano
•	 En el modo de Automación, funciona de forma automática en consecuencia de los datos enviados del Software 
•	 Equipado con el Sistema de Control de la Temperatura (PID) para poder proveer fuerza de soldadura de las esquinas 
dentro de los estándares
•	 Tiempos de la temperatura, soldadura y fusión se puede especificar por separado para cada tipo de perfil 
•	 Gracias a su diseño único, los espejos de soldadura distribuyen la temperatura de forma homogéneo por neutralizando el 
efecto de la temperatura exterior
•	 Cuchillas de limitación de cordón de soldadura precalentadas para un mejor resultado de la soldadura en condiciones 
atmosféricas frías
•	 Moldes de soldadura se pueden cambiar rápido y fácilmente
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 
55° grados centígrados sin un ventilador 
•	 Pantalla táctil LED de 19” 

OPCIONAL
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Moldes de soldadura

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 11.75 kW, 30,9 A

•	 Dimensiones máximas de soldadura: 3,000 mm х 2,585 mm

•	 Dimensiones mínimas de soldadura: 420 mm x 420 mm

•	 Altura máxima del perfil: 130 mm x 2

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Anchura máxima de perfil: 120 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 80 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,780 mm

•	 Longitud de la máquina: 4,600 mm

•	 Ancho de la máquina 4,500 mm

•	 Peso de la máquina: 1,850 kg
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•	 Limpia el cordón de soldadura con 19 servo ejes en las superficies superior e inferior, así como las esquinas interiores de cualquier tipo de perfil blanco o laminado 
mediante accesorios especiales patentados y herramientas especiales durante el proceso de soldadura
•	 En el modo de producción automática, funciona de acuerdo con los datos obtenidos del software de producción de puertas y ventanas
•	 Capaz de ver todos los mensajes de error en la pantalla con un programa de interfaz desarrollado por el Departamento de Software de Murat Máquina
•	 Mediante la conexión en línea a todo el sistema, está disponible la detección remota de fallas de funcionamiento y mantenimiento
•	 El sistema de control de calor controlado por PC (PID) mantiene los sólidos resultados de soldadura en cumplimiento con los estándares internacionales
•	 Las placas de calentamiento de larga duración especialmente diseñadas distribuyen el calor de manera homogénea sin verse afectadas por las condiciones climáticas
•	 Pantalla táctil de 15” de PC industrial de alto rendimiento con sistema operativo Windows 10 y funcional entre 0° C – 55° C sin ventilador
•	 La temperatura de calentamiento, la fusión y los tiempos de soldadura se pueden ajustar individualmente para cada tipo de perfil
•	 Una base de datos de parámetros de soldadura para cada perfil individual definido por el usuario (hasta 6,000 parámetros)
•	 Mediante sistema de control de medición, defectos de longitud de corte de hasta 2 mm puede ser recuperado
•	 Todos los cabezales se mueven sobre tornillos de bola endurecido proporcionando precisión y durabilidad 
•	 Capacidad para trabajar con alta precisión mediante los husillos a bolas en el sistema de movimiento 
•	 El sistema de control de presión garantiza un funcionamiento eficiente bajo la presión adecuada
•	 La transferencia de datos está disponible a través de la conexión de red o la interfaz USB.
•	 Control de producción diario, semanal, mensual y anual con sistema de control de turnos
•	 Suelda cuatro esquinas de perfiles de PVC simultáneamente a 90 ° con alta precisión
•	 El modo de trabajo verano / invierno se selecciona automáticamente
•	 Los moldes de soldadura se pueden cambiar fácil y rápidamente
•	 El sistema de lubricación central facilita el mantenimiento
•	 No se necesita máquina de limpieza de esquinas
•	 Sistema especial de prensado de gas

OPCIONAL
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Moldes de soldadura

dWM-027 soldadora de 4 Cabezales (sin cordón de soldadura)
soLdAdorAs  » dWM-027

Características Técnicas:

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

•	 Potencia : 23 kW, 60 A

•	 Dimensión máxima de soldadura : 3.000 mm х 2.580 mm

•	 Dimensión mínima de soldadura : 500 mm х 500 mm

•	 Altura máxima del perfil : 160 mm

•	 Altura mínima del perfil : 50 mm

•	 Anchura máxima del perfil : 120 mm

•	 Presión de aire : 6-8 bar

•	 Altura de la máquina : 2.000 mm

•	 Longitud de la máquina : 4.300 mm

•	 Ancho de la máquina : 5.200 mm

•	 Peso de la máquina : 3.200 kg
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CA-117 Limpiadora en V
LiMPiAdorAs de esQUinAs » CA-117

•	 Limpia las superficies de los perfiles soldados en V
•	 Fácil de operar utilizando un pedal de pie
•	 Fácil ajuste de la posición de las cuchillas de limpieza
•	 Resultados rápidos y precisos sobre perfiles blancos
•	 Equipada con una mesa de soporte para los perfiles

Características Técnicas:

•	 Requerimientos eléctricos: 230 V, 50-60Hz

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 30 lt/min

•	 Altura máxima del perfil: 110 mm

•	 Altura mínima del perfil: 40 mm

•	 Altura de la máquina: 1,330 mm

•	 Longitud de la máquina: 930 mm (+1,280 con mesa de soporte)

•	 Ancho de la máquina: 620 mm (+360 mm con mesa de soporte)

•	 Peso de la máquina: 180 kg
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CA-747 Limpiadora de esquinas
LiMPiAdorAs de esQUinAs » CA-747

•	 Limpieza del cordón de soldadura formado después del proceso de soldadura en la cara superior e inferior 
mediante los cuchillos de limpieza superficial
•	 Fresado de las esquinas exteriores de los marcos con 4 juegos de fresas de limpieza diferentes
•	 Sistema de trabajo PLC completamente automatizado
•	 Sistema automático de detección y selección de fresa de limpieza para hojas y marcos
•	 Todas las operaciones pueden ser controladas desde la pantalla táctil
•	 Sistema automático de centrado del marco para una mejor precisión en la limpieza
•	 Pistones neumáticos verticales aseguran la fijación de los marcos durante la limpieza
•	 Equipada con unos brazos de soporte para los marcos

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 1.1 kW

•	 Revoluciones: 2.800 r.p.m.

•	 Diámetro máximo de las fresas de limpieza: Ø 160 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Altura mínima del perfil: 40 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 75 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,500 mm 

•	 Longitud de la máquina: 780 mm + 1,360 (brazos)

•	 Ancho de la máquina: 1,075 mm + 630 mm (brazos)

•	 Peso de la máquina: 250 kg
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Cn-770/20 Limpiadora de esquinas CnC
LiMPiAdorAs de esQUinAs » Cn-770/20

•	 Alta velocidad y precisión en limpieza mediante servo motores de 2 ejes 
•	 Alta calidad en la limpieza mediante utilizar distintos cuchillos para perfiles blancos y laminados
•	 11 distintas herramientas de único diseño proveen limpieza superior y alta precisión
•	 Perfiles blancos o laminados así como con o sin junta se puede seleccionar de la pantalla y limpiado automáticamente
•	 El terminal ergonómico se puede mover fácilmente a todos los lados alrededor de la máquina
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados 
centígrados sin un ventilador
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite el operador programar el Software visualmente mediante los 
dibujos de los perfiles en el terminal y corregir rápidamente 
•	 Todos los mensajes de fallo se pueden observar desde la pantalla
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y 
resolver los fallos
•	 El sistema operativo elimina los procesos innecesarios y sostiene la máxima seguridad contra virus y errores de usuario en cada inicio 
y apagado de la máquina
•	 Los datos se pueden hacer respaldado o restaurados vía conexión de red o USB
•	 Capacidad de memoria ilimitada para especificaciones y medidas de los perfiles
•	 Los datos se pueden respaldar diaria automáticamente en la unidad de respaldo interior
•	 El Sistema de Control de Turno permite un control diaria, semanal, mensual y anual de la producción
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento
•	 Todos los raíles son protegidos para prevenir la oxidación
•	 Capaz de funcionar en línea con una Soldadora 4 Cabezal

OPCIONAL
•	 Altura máxima del perfil se puede aumentar hasta 170 mm

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 7 kW, 18 A

•	 Diámetro del disco: Ø 250 mm

•	 Revoluciones del taladro: 14,000 r.p.m.

•	 Dimensiones mínimas de marco: 340 mm x 340 mm

•	 Altura máxima de perfil: 170 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 94 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,960 mm

•	 Longitud de la máquina: 1,720 mm (2,780 mm con mesa de soporte)

•	 Ancho de la máquina: 750 mm (2,200 mm con mesa de soporte)

•	 Peso de la máquina: 500 kg
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Cn-772 Limpiadora de esquinas CnC
LiMPiAdorAs de esQUinAs » Cn-772

•	 Alta velocidad y precisión en limpieza mediante servo motores de 4 ejes 
•	 Reducir el tiempo de funcionamiento mediante el procesamiento de las superficies superior e inferior del perfil al 
mismo tiempo
•	 Alta calidad en la limpieza mediante utilizar distintos cuchillos para perfiles blancos y laminados
•	 11 distintas herramientas de único diseño proveen limpieza superior y alta precisión
•	 Perfiles blancos o laminados así como con o sin junta se puede seleccionar de la pantalla y limpiado 
automáticamente 
•	 El terminal ergonómico se puede mover fácilmente a todos los lados alrededor de la máquina
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar 
entre 0° y 55° grados centígrados sin un ventilador
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite el operador programar el Software visualmente 
mediante los dibujos de los perfiles en el terminal, corregir rápidamente y ver todos los mensajes de fallo
•	 Todos los mensajes de fallo se pueden observar desde la pantalla
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización 
para detectar y resolver los fallos
•	 El sistema operativo elimina los procesos innecesarios y sostiene la máxima seguridad contra virus y errores de 
usuario en cada inicio y apagado de la máquina
•	 Los datos se pueden hacer respaldado o restaurados vía conexión de red o USB
•	 Capacidad de memoria ilimitada para especificaciones y medidas de los perfiles
•	 Los datos se pueden respaldar diaria automáticamente en la unidad de respaldo interior
•	 El Sistema de Control de Turno permite un control diaria, semanal, mensual y anual de la producción
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento
•	 Todos los raíles son protegidos para prevenir de la oxidación
•	 Capaz de funcionar en línea con una Soldadora 4 Cabezal

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 14 kW, 38 A

•	 Diámetro del disco: Ø 250 mm

•	 Altura máxima del perfil: 170 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Dimensión mínima de marco: 420 x 420 mm.

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 100 lt/min

•	 Altura de la máquina: 1,900 mm

•	 Longitud de la máquina: 1,910 mm (2,970 mm con mesa de soporte)

•	 Ancho de la máquina: 900 mm (2,390 mm con mesa de soporte)

•	 Peso de la máquina: 740 kg

72

All Around the world
www.murat.com.tr



Cn-776 Limpiadora de esquinas CnC
LiMPiAdorAs de esQUinAs » Cn-776

•	 El sistema operativo elimina los procesos innecesarios y sostiene la máxima seguridad contra virus y errores de usuario en cada inicio 
y apagado de la máquina 
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y 
resolver los fallos
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite el operador programar el Software visualmente mediante los 
dibujos de los perfiles en el terminal, corregir rápidamente y ver todos los mensajes de fallo
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados 
centígrados sin un ventilador
•	 Alta velocidad y precisión en limpieza mediante servo motores de 4 ejes 
•	 Reducir el tiempo de funcionamiento mediante el procesamiento de las superficies superior e inferior del perfil al mismo tiempo
•	 Alta calidad en la limpieza mediante utilizar distintos cuchillos para perfiles blancos y laminados
•	 11 distintas herramientas de único diseño proveen limpieza superior y alta precisión
•	 Perfiles blancos o laminados así como con o sin junta se puede seleccionar de la pantalla y limpiado automáticamente 
•	 El terminal ergonómico de tipo quiosco se puede mover fácilmente a todos los lados alrededor de la máquina
•	 Todos los mensajes de fallo se pueden observar desde la pantalla
•	 Los datos se pueden hacer respaldado o restaurados vía conexión de red o USB
•	 Capacidad de memoria ilimitada para especificaciones y medidas de los perfiles
•	 Los datos se pueden respaldar diaria automáticamente en la unidad de respaldo interior
•	 El Sistema de Control de Turno permite un control diaria, semanal, mensual y anual de la producción
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento
•	 Todos los raíles son protegidos para prevenir de la oxidación
•	 Capaz de funcionar en línea con una Soldadora 4 Cabezal

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 17 kW, 44.7 A

•	 Diámetro del disco: Ø 250 mm

•	 Altura máxima del perfil: 200 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 130 mm

•	 Dimensión mínima de marco: 370 mm x 370 mm

•	 Dimensión máxima de marco: 2.300 mm x 2.300 mm (Modo Automático)

•	 Dimensión máxima de marco: Ilimitada

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 148 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,200 mm

•	 Longitud de la máquina: 1,850 mm 

•	 Ancho de la máquina: 1,250 mm 

•	 Peso de la máquina: 990 kg
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Cn-782 Limpiadora de esquinas CnC
LiMPiAdorAs de esQUinAs » Cn-778
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Cn-782 Limpiadora de esquinas CnC
LiMPiAdorAs de esQUinAs » Cn-782

•	 Servomotores de alta velocidad en 9 ejes permiten limpiar 2 esquinas de un marco simultáneamente con rapidez y alta precisión 
•	 Diseño único y estructura fundida solida permite trabajar simultáneamente los 2 cabezales independientes de manera estable y 
precisa así como permite colocación de herramientas especiales a la máquina según requerimiento de sistemas de perfiles
•	 Reducir el tiempo de funcionamiento mediante el procesamiento de las superficies superior e inferior del perfil al mismo tiempo
•	 12 distintas herramientas de único diseño proveen limpieza superior y alta precisión
•	 Utilización de distintos cuchillos para perfiles blancos y laminados permite alta calidad en la limpieza de superficies
•	 Equipada de base con cuchillas de limpieza de caras, cuchillas para la limpieza de esquinas internas, taladros y cuchillas para marcos 
monoblock
•	 Perfiles blancos o laminados así como con o sin junta se puede seleccionar de la pantalla y limpiado automáticamente 
•	 Pantalla táctil de 15”
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados 
centígrados sin un ventilador
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite el operador programar el Software visualmente mediante los 
dibujos de los perfiles en el terminal, corregir rápidamente y ver todos los mensajes de fallo
•	 Todos los mensajes de fallo se pueden observar desde la pantalla
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y 
resolver los fallos
•	 El sistema operativo elimina los procesos innecesarios y sostiene la máxima seguridad contra virus y errores de usuario en cada inicio 
y apagado de la máquina
•	 Con la ayuda de un terminal operacional móvil, la máquina puede ser programada mientras se realizan los ajustes
•	 Los datos se pueden hacer respaldado o restaurados vía conexión de red o USB
•	 Capacidad de memoria ilimitada para especificaciones y medidas de los perfiles
•	 Los datos se pueden respaldar diaria automáticamente en la unidad de respaldo interior
•	 El Sistema de Control de Turno permite un control diaria, semanal, mensual y anual de la producción
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 10 kW, 32 A

•	 Diámetro de los discos: Ø 250 mm

•	 Velocidad de corte del disco: 5,200 rpm

•	 Altura máxima del perfil: 120 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Ancho mínimo del perfil: 30 mm

•	 Dimensión máxima de marco: 3,000 x 3,000 mm

•	 Dimensión mínima de marco: 300 x 300 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 180 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,350 mm

•	 Longitud de la máquina: 6,770 mm

•	 Ancho de la máquina: 2,540 mm

•	 Peso de la máquina: 2,250 kg
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Cn-784 Limpiadora de 4 esquinas CnC
LiMPiAdorAs de esQUinAs » Cn-784

•	 Las cuatras esquinas de un marco o una hoja pueden ser limpiadas simultáneamente en corto tiempo con alta precisión y calidad 
mediante 18 ejes CNC
•	 Con la ayuda de un terminal operacional móvil, la máquina puede ser programada mientras se realizan los ajustes
•	 Gracias al interfaz fácil de usar, la información de los perfiles puede ser introducida en la máquina muy fácilmente 
•	 Capacidad ilimitada para almacenar datos de perfiles
•	 12 distintas herramientas de único diseño situados en cada cabezal proveen limpieza superior y alta precisión
•	 Utilización de distintos cuchillos para perfiles blancos y laminados permite alta calidad en la limpieza de superficies
•	 Equipada de base con cuchillas de limpieza de caras, cuchillas para la limpieza de esquinas internas, taladros y cuchillas para marcos 
monoblock
•	 Equipado con un PC Industrial de alta rendimiento con el sistema operativo de Windows 7 capaz de funcionar entre 0° y 55° grados 
centígrados sin un ventilador
•	 El interfaz fácil de usar desarrollado por Murat Machine permite el operador programar el Software visualmente mediante los 
dibujos de los perfiles en el terminal, corregir rápidamente y ver todos los mensajes de fallo
•	 Pantalla táctil de 15”
•	 Todos los mensajes de fallo se pueden observar desde la pantalla
•	 La conexión remota permite el servicio técnico a distancia a través de la conexión al sistema de automatización para detectar y 
resolver los fallos
•	 El sistema operativo elimina los procesos innecesarios y sostiene la máxima seguridad contra virus y errores de usuario en cada inicio 
y apagado de la máquina
•	 Los datos se pueden hacer respaldado o restaurados vía conexión de red o USB
•	 Capacidad de memoria ilimitada para especificaciones y medidas de los perfiles
•	 Los datos se pueden respaldar diaria automáticamente en la unidad de respaldo interior
•	 El Sistema de Control de Turno permite un control diaria, semanal, mensual y anual de la producción
•	 Sistema de lubricación central permite un sencillo mantenimiento
•	 Todos los raíles son protegidos para prevenir de la oxidación

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 22 kW, 63 A

•	 Diámetro de los discos: Ø 250 mm

•	 Velocidad de corte del disco: 5,200 rpm

•	 Altura máxima del perfil: 120 mm

•	 Altura mínima del perfil: 30 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 120 mm

•	 Dimensión máxima de marco: 3,000 x 2,600 mm

•	 Dimensión mínima de marco: 700 x 450 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Altura de la máquina: 2,100 mm

•	 Longitud de la máquina: 5,200 mm

•	 Ancho de la máquina: 2,600 mm

•	 Peso de la máquina: 2,750 kg
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single Line 1
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single Line 1
soldadora de 4 Cabezales y Limpiadora de esquinas CnC
LineAs de soLdAdorA 4 CABezALes y LiMPiAdorAs de esQUinAs CnC » singLe Line 1

•	 Formada por la eficiente combinación de la máquina de soldadora de 4 cabezales KD 658/20, la estación de transferencia CK 187, la 
estación de giro automática robotizado CK 180 y la limpiadora de esquinas CN 770/20 CNC en una única unidad de producción
•	 El marco soldado se transfiere automáticamente a la limpiadora de esquinas CNC con todos los datos sobre el perfil
•	 Todas las fases de la operación, desde la carga de los perfiles, pasando por el proceso de soldadura y limpieza de esquinas hasta la 
descarga de los marcos, se controlan por computadora
•	 La máquina de limpieza de esquinas CN 770/20 puede comenzar a limpiar las esquinas mientras la Soldadora de cuatro cabezas 
inicia el proceso de soldadura
•	 La estación de giro automática robotizado CK 180 es servocontrolada y gira los marcos con una velocidad adecuada en función de su 
tamaño y proporciona 4 esquinas para su limpieza
•	 La limpiadora de esquinas CNC ajusta automáticamente la velocidad de rotación debido a los datos transferidos de soldadora 4 
cabezales sobre formas geométricas, medidas y cálculo del peso del acero de refuerzo
•	 Alta estabilidad mecánica, la estación de giro automática robotizado CK 180 servocontrolado permite que los marcos giren de forma 
rápida y estable con gran precisión. Marcos pequeños en 1 segundo, cuadros grandes de 1,5 a 4 segundos
•	 La información de identificación del perfil se transfiere automáticamente desde la soldadora 4 cabezal
•	 Ejes duraderos y de movimientos precisos debido al bastidor endurecido y a tener cero holguras en el sistema de engranajes
•	 Por conexión en línea de todo el sistema, se detecta de forma remota fallos de funcionamiento y necesidades de mantenimiento
•	 Los rieles están especialmente recubiertos para evitar la corrosión
•	 El sistema de lubricación central facilita el mantenimiento

Estación de Enfriado CK 187
•	 Estación de enfriamiento que transfiere los marcos soldados desde la soldadora de 4 cabezales hasta la estación de grio para la 
limpieza de esquinas
•	 El tiempo de espera para el enfriamiento es controlado por la computadora de la máquina soldadora

Estación de Giro Automática Robotizado CK 180
•	 Se puede integrar a las máquinas de limpieza de esquinas CNC CN 770/20 y CN 772
•	 Transfiere automáticamente del marco y coloca las esquinas a procesar una por una en la limpiadora de esquinas
•	 Transporta el marco procesado al área de descarga

OPCIONAL
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Sistema de presión de la junta (AK 032)
•	 Selección automática del cordón de soldadura a 0.2 mm y 1.2 mm (AK 050)
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soldadora de 4 Cabezales y Limpiadora CnC
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single Line 2
soldadora de 4 Cabezales y Limpiadora CnC
LineAs de soLdAdorA 4 CABezALes y LiMPiAdorAs de esQUinAs CnC » singLe Line 2

•	 Formada por la eficiente combinación de la máquina de soldadora de 4 cabezales KD 658/20, la estación de transferencia CK 187, la 
estación de giro automática robotizado CK 180 y la limpiadora de esquinas CN 772 CNC en una única unidad de producción
•	 El marco soldado se transfiere automáticamente a la limpiadora de esquinas CNC con todos los datos sobre el perfil
•	 Todas las fases de la operación, desde la carga de los perfiles, pasando por el proceso de soldadura y limpieza de esquinas hasta la 
descarga de los marcos, se controlan por computadora
•	 La máquina de limpieza de esquinas CN 772 puede comenzar a limpiar las esquinas mientras la Soldadora de cuatro cabezas inicia el 
proceso de soldadura
•	 La estación automática de giro robotizado CK 180 es servocontrolada y gira los marcos con una velocidad adecuada en función de su 
tamaño y proporciona 4 esquinas para su limpieza
•	 La limpiadora de esquinas CNC ajusta automáticamente la velocidad de rotación debido a los datos transferidos de soldadora 4 
cabezales sobre formas geométricas, medidas y cálculo del peso del acero de refuerzo
•	 Alta estabilidad mecánica, la estación de giro automática robotizado CK 180 servocontrolado permite que los marcos giren de forma 
rápida y estable con gran precisión. Marcos pequeños en 1 segundo, cuadros grandes de 1,5 a 4 segundos
•	 La información de identificación del perfil se transfiere automáticamente desde la soldadora 4 cabezal
•	 Ejes duraderos y de movimientos precisos debido al bastidor endurecido y a tener cero holguras en el sistema de engranajes
•	 Por conexión en línea de todo el sistema, se detecta de forma remota fallos de funcionamiento y necesidades de mantenimiento
•	 Los rieles están especialmente recubiertos para evitar la corrosión
•	 El sistema de lubricación central facilita el mantenimiento

Estación de Enfriado CK 187
•	 Estación de enfriamiento que transfiere los marcos soldados desde la soldadora de 4 cabezales hasta la estación de grio para la 
limpieza de esquinas
•	 El tiempo de espera para el enfriamiento es controlado por la computadora de la máquina soldadora

Estación de Giro Automática Robotizado CK 180
•	 Se puede integrar a las máquinas de limpieza de esquinas CNC CN 770/20 y CN 772
•	 Transfiere automáticamente del marco y coloca las esquinas a procesar una por una en la limpiadora de esquinas
•	 Transporta el marco procesado al área de descarga

OPCIONAL
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Sistema de presión de la junta (AK 032)
•	 Selección automática del cordón de soldadura a 0.2 mm y 1.2 mm (AK 050)
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single Line 3
soldadora de 4 Cabezales y Limpiadora CnC
LineAs de soLdAdorA 4 CABezALes y LiMPiAdorAs de esQUinAs CnC » singLe Line 3
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single Line 3
soldadora de 4 Cabezales y Limpiadora CnC
LineAs de soLdAdorA 4 CABezALes y LiMPiAdorAs de esQUinAs CnC » singLe Line 3

•	 Formada por la eficiente combinación de la Soldadora de Cuatro Cabezales KD 658/20, la estación de trabajo CK 188, la estación de 
giro automática CK 176 y la limpiadora de esquinas CN 776 CNC en una unidad única de producción
•	 El marco soldado se transfiere automáticamente a la limpiadora de esquinas CNC con todos los datos sobre el perfil
•	 Todas las fases de la operación, desde la carga de los perfiles, pasando por el proceso de soldadura y limpieza de esquinas hasta la 
descarga de los marcos, se controlan por computadora
•	 La máquina de limpieza de esquinas CN 776 puede comenzar a limpiar las esquinas mientras la Soldadora de Cuatro Cabezas inicia 
el proceso de soldadura
•	 La triple perforación para la manija y el fresado del canal para la cremonera, se procesan mientras el marco se enfrían en la estación 
de almacenamiento
•	 La estación de giro automática CK 176 gira los marcos con una velocidad adecuada en función de su tamaño y proporciona 4 
esquinas para su limpieza.
•	 La información de identificación del perfil se transfiere automáticamente desde la soldadora 4 cabezal
•	 Ejes duraderos y de movimientos precisos debido al bastidor endurecido y a tener cero holguras en el sistema de engranajes
•	 Por conexión en línea de todo el sistema, se detecta de forma remota fallos de funcionamiento y necesidades de mantenimiento
•	 Los rieles están especialmente recubiertos para evitar la corrosión
•	 El sistema de lubricación central facilita el mantenimiento

Estación de Enfriado CK 188
•	 Estación de enfriamiento que transfiere los marcos soldados desde la soldadora de 4 cabezales hasta la estación de grio para la 
limpieza de esquinas
•	 El tiempo de espera para el enfriamiento es controlado por la computadora de la máquina soldadora
•	 Triple preforación para la manija y fresado del canal para la cremonera controlados por computadora

Estación de Giro Automática CK 176
•	 Funciona integrada con la Limpiadora de Esquinas CN 776 CNC
•	 Transfiere automáticamente el marco y coloca las esquinas a procesar una por una en la Limpiadora de Esquinas CNC
•	 Rota los bastidores más rápido y estable con dos desplazadores y sistema de agarre robot bajo la mesa (2 ejes - 2 servo motores)
•	 Transporta el marco procesado al área de descarga

OPCIONAL
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Sistema de presión de la junta (AK 032)
•	 Selección automática del cordón de soldadura a 0.2 mm y 1.2 mm (AK 050)
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single Line 4
Centro Automático de soldadura y Limpieza de esquinas CnC
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single Line 4
soldadora de 4 Cabezales y Limpiadora CnC
LineAs de soLdAdorA 4 CABezALes y LiMPiAdorAs de esQUinAs CnC » singLe Line 4

•	 Creado para demanda de una alta capacidad de producción, combinando 2 o 3 Soldadoras Horizaontalez de 4 Cabezales con una 
Limpiadora CNC de 4 Esquinas
•	 La línea de producción automatizada permite trabajar con una maxima productividad en todo el proceso
•	 El sistema integrado posibilita una alta capacidad de producción con alta calidad en el mínimo espacio
•	 Las estaciones de transferencia estables y móviles transportan automáticamente los Marcos desde las Soldadoras hasta la 
Limpiadora de Esquinas CNC y luego a la estación de descarga
•	 La comunicación inalámbrica de datos entre las estaciones permite la sincronización
•	 Todas las fases de la operación, desde la carga de los perfiles, pasando por el proceso de soldadura y limpieza de esquinas hasta la 
descarga de los marcos, se controlan por computadora
•	 La información de identificación del perfil se transfiere automáticamente desde las soldadoras
•	 Ejes duraderos y de movimientos precisos debido al bastidor endurecido y a tener cero holguras en el sistema de engranajes
•	 Por conexión en línea de todo el sistema, se detecta de forma remota fallos de funcionamiento y necesidades de mantenimiento
•	 Los rieles están especialmente recubiertos para evitar la corrosión

Estación de Enfriado CK 188
•	 Estación de enfriamiento que transfiere los marcos soldados desde la soldadora de 4 cabezales hasta la estación de grio para la 
limpieza de esquinas
•	 El tiempo de espera para el enfriamiento es controlado por la computadora de la máquina soldadora
•	 Triple preforación para la manija y fresado del canal para la cremonera controlados por computadora

Estación de Giro Automática CK 176
•	 Funciona integrada con la Limpiadora de Esquinas CN 776 CNC
•	 Transfiere automáticamente el marco y coloca las esquinas a procesar una por una en la Limpiadora de Esquinas CNC
•	 Rota los bastidores más rápido y estable con dos desplazadores y sistema de agarre robot bajo la mesa (2 ejes - 2 servo motores)
•	 Transporta el marco procesado al área de descarga

Mesa Distribuidora CK 190
•	 Lleva los marcos soldados esperando en las estaciones de enfriado automáticamente hasta la estación de transporte de CNC 
Limpiadora de 4 Esquinas

Mesa de Descarga CK 195
•	 Transporta los marcos ya limpiados al Área de Descarga.

Mesa Separadora de Marcos CK 196
•	 Automáticamente lleva los marcos soldados para a la CNC Limpiadora de 4 Esquinas uno por uno
•	 Dos desplazadores y sistema de agarre robot bajo la mesa permite operaciones más rápidas
•	 Lleva a cabo los marcos a la CNC Limpiadora de Esquinas a través de cintas transportadoras horizontales y verticales

OPCIONAL
•	 Lector de código de barras (AK 002)
•	 Sistema de presión de la junta (AK 032)
•	 Selección automática del cordón de soldadura a 0.2 mm y 1.2 mm (AK 050) 87
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HP-114 ensambladora de esquinas
ensAMBLAdorA de esQUinAs » HP-114

•	 Une las esquinas de los perfiles de aluminio fijando la esquina del perfil a la escuadra interior
•	  Sistema de ejecución hidráulica con alto poder de presión
•	  El sistema de fijación hidráulico ofrece la mejor colocación del perfil
•	  Preparada para trabajar con todos los tipos de perfiles
•	  Las cuchillas para la fijación de las esquinas se pueden ajustar fácilmente con un sistema de fijación magnético
•	  La sujeción hidráulica se reduce para una carga y descarga fácil de las piezas a trabajar
•	  Los bloques de sujeción magnéticos permiten un fácil ajuste
•	  Todos los pasos en el proceso son controlados mediante un pedal

Características Técnicas:

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

•	 Potencia: 3.0 kW

•	 Presión hidráulica: 150 bar.

•	 Poder de presión: 6,500 kgf

•	 Altura mínima del perfil: 15 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 140 mm

•	 Altura de la máquina: 1,300 mm

•	 Longitud de la máquina: 1,020 mm

•	 Ancho de la máquina: 1,050 mm

•	 Peso de la máquina: 300 kg
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CT-303 Mesa de Acristalamiento
MesAs de MonTAJe » CT-303

•	 Rápido montaje de las ventanas, puertas y sus elementos
•	 Facilita el montaje de las hojas a los marcos
•	 Permite un ajuste perfecto gracias a su unidad de fijación paralela
•	 El movimiento vertical de la mesa, permite un trabajo ergonómico del marco
•	 Los marcos acristalados pueden ser embalados y desplazados sin esfuerzo deslizándolo sobre los rodillos inferiores

OPCIONAL
•	 Longitud máxima de marco se puede aumentar hasta 3,000 mm

Características Técnicas:

•	 Altura máxima de marco: 2,000 mm

•	 Longitud máxima de marco: 2,360 mm

•	 Peso máximo del bastidor: 120 kg

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 50 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,250 mm

•	 Longitud de la máquina: 3,000 mm

•	 Ancho de la máquina: 1,000 mm

•	 Peso de la máquina: 410 kg
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KT-804 Banco de Herraje
MesAs de MonTAJe » KT-804

•	 Banco de herraje para el montaje en hojas de varias dimensiones el herraje de las practicables, oscilobatientes y puertas de entrada
•	 Optimiza el tiempo de montaje combinando diferentes procesos en el mismo banco
•	 Realiza la perforación triple de la maneta y el cajeado en el canal del herraje de las cremonas con un fácil posicionamiento de las 
herramientas
•	 Unidad de troquelado de las cremonas para practicables y oscilobatientes como también guillotina para el corte de la cremona sin 
necesidad de medición
•	 Unidad de atornillado automática con ajuste en altura para la cremonas y bisagras
•	 Taladro de los agujeros para las bisagras sin necesidad de medición
•	 El banco de trabajo puede ser inclinado 15º para un trabajo más ergonómico
•	 Equipado con estante almacén para los herrajes y otras piezas

Características Técnicas:

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

•	 Potencia eléctrica triple taladro: 1.1 kW

•	 Potencia eléctrica fresado: 1.1 kW

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

•	 Revoluciones fresadora: 2,700 r.p.m.

•	 Marco mínimo para trabajar: 450 mm x 450 mm

•	 Marco máximo para trabajar: 2,100 mm x 2,100 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Ancho mínimo de perfil: 42 mm 

•	 Ancho máximo del perfil: 100 mm

•	 Diámetro de la cabeza del tornillo: 5-10 mm

•	 Longitud del tornillo: 10 – 35 mm

•	 Espesor del tornillo: 2.4 – 2.5 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Consumo de aire: 80 lt/min

•	 Altura de la máquina: 2,050 mm

•	 Longitud de la máquina: 3,500 mm

•	 Ancho de la máquina: 1,950 mm

•	 Peso de la máquina: 880 kg
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KT-805 Banco de Herraje
MesAs de MonTAJe » KT-805

•	 Banco de herraje para el montaje en hojas de varias dimensiones el herraje de las practicables, oscilobatientes y puertas de entrada
•	 Combinando diferentes procesos en el mismo banco, el tiempo de montaje de la hoja se reduce
•	 Unidad de troquelado de las cremonas para practicables y oscilobatientes como también guillotina para el corte de la cremona sin 
necesidad de medición
•	 Unidad de atornillado automática con ajuste en altura para la cremonas y bisagras
•	 Taladro de los agujeros par a las bisagras sin necesidad de medición
•	 El banco de trabajo puede ser inclinado 15º para un trabajo más ergonómico
•	 Equipado con estante almacén para los herrajes y otras piezas

Características Técnicas:

•	 Marco mínimo para trabajar: 250 mm x 250 mm

•	 Marco máximo para trabajar: 2,400 mm x 2,100 mm

•	 Altura máxima del perfil: 90 mm

•	 Ancho mínimo del perfil: 40 mm

•	 Ancho máximo del perfil: 95 mm

•	 Diámetro de la cabeza del tornillo: 5-8 mm

•	 Longitud del tornillo: 25-30 mm

•	 Espesor del tornillo: 3.9 mm

•	 Presión de aire requerida: 6-8 bar.

•	 Altura de la máquina: 2,050 mm

•	 Longitud de la máquina: 2,350 mm

•	 Ancho de la máquina: 2,750 mm

•	 Peso de la máquina: 680 kg
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