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Buffing Machine CR500 

Maquinaria patentada para el desbarbado de neumáticos 

 

Maquinaria raspadora automática electrónica para neumáticos de transporte ligero y gigante de 16" a 24" de 

ancho máximo 510mm. Equipada con un innovador sistema de desbarbado patentado y un proceso de ajuste 

automático de los neumáticos, la Buffing Machine CR500 tiene un bajo consumo de energía, un eficiente 

sistema de aspiración de las virutas de desbarbado y un bajo impacto fonético. Equipos de serie: carga 

automática del neumático, talones permutables, sistema de medición láser de la circunferencia, grupo de 

cepillos de doble motor, sistema de evacuación material por tornillo sinfín, extracción de la banda de rodadura 

por medio de de una fresa y cesta para efectuar la rugosidad (RMA) necesaria con una eliminación mínima. 

Dimensiones: 2900 ancho x 2250 profundidad x 2200 altura (mm) 

Peso: 5.6t 

Tubo de aspiración de humos: Ø180mm 

Potencia instalada: 34kW 400V 49A 

Equipamiento de talón estándar: 22.5" 

Talones opcionales: 16", 17.5", 18", 19.5", 20", 24" 

Neumáticos procesables: de 16" a 24" x ancho máximo 510mm 

Completamente cerrada con puerta automática 

Carga neumática automática 

Asistencia en línea 

Manual de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Crater Tyre CT4.0 

Máquina patentada para el tratamiento de las imperfecciones de los neumáticos 

 

Maquinaria capaz de cargar automáticamente desde el monorraíl el neumático y llevarlo dentro de la celda. 

Equipado con un escáner 3D avanzado, un brazo robótico de seis ejes escanea la carcasa en busca de 

impactos y defectos que se borrarán automáticamente, luego realiza el tratamiento con herramientas 

existentes en el mercado y personalizables, como un cepillo abrasivo y una muela convencional para eliminar 

cualquier rastro de óxido, sin dañar la cinta metálica del neumático. Con un impacto en la mejora de la calidad 

del trabajo, Crater Tyre CT4.0 es capaz de aumentar la productividad, reducir los costos y preservar la salud 

de los operadores propensos a la suciedad, humos, contaminación ambiental y acústica durante las 

operaciones manuales a través de una cabina hermética. 

Dimensiones: 3600 ancho x 2400 profundidad x 2300 altura (mm) 

Peso: 3.8t 

Carcasa neumática: de 16" a 24" x ancho máximo 500mm 

Neumáticos procesables: de 16" a 24" x ancho máximo 560mm 

Mano de obra media: 4 segundos a cráter de 20 acho x 20 profundidad (mm) 

Detección mínima: 2 ancho x 2 profundidad x 0.5 altura (mm) configurable por parámetro 

Husillo mecánico multi diámetro 

Asistencia en línea 

Manual de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Crater OTR REN63 

Máquina patentada para el tratamiento de las imperfecciones de los neumáticos OTR 

 

Maquinaria robotizada para la ejecución automática y manual de las imperfecciones de los neumáticos de 

transporte gigante Off-The-Road de 24" a 63". Equipado con un sistema patentado de visión para la detección 

de imperfecciones en la superficie del neumático y de los perímetros alrededor de los cráteres a trabajar 

(indicados por el operador con puntero láser o tiza) así como la cantidad de material presente entre las lonas 

y la banda de rodadura gracias a un sensor láser insertado en la muñeca del robot. El Crater OTR REN63 se 

puede conectar de forma remota y realiza cráteres y mecanizados especiales en neumáticos de 25 a 63 

pulgadas, utilizando una variedad de herramientas personalizables por el cliente (como una fresa perforadora, 

una rectangular para el desbaste del cráter y otra en grados para el acabado de los lados). Equipamiento de 

serie: Sistema de sujeción de husillo ampliable, robot antropomórfico KUKA, electromandril con refrigeración 

líquida Incluye chiller, rack de herramientas de 9 posiciones con resguardos automáticos, redes y puertas de 

protección, sistema joystick para la identificación de los defectos a mecanizar y posibilidad de repetir un 

programa de mecanizado en paso programable. 

Dimensiones: 8000 ancho x 4500 profundidad x 5000 altura (mm) 

Peso: 28t 

Electromandril: 18kW refrigerado por líquido 

Mandriles suministrados para neumáticos: 45", 49", 51", 57", 63" 

Neumáticos procesables: De 25" a 63" x ancho máximo 1.8m 

Rack de herramientas de 9 posiciones 

Programación sencilla y rápida 

Asistencia en línea 

Manual de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Robot Repair Station 63 

Maquinaria patentada para la reparación de neumáticos OTR 

 

Maquinaria capaz de cargar automáticamente desde el monorraíl el neumático y llevarlo dentro de la celda. 

Equipado con un escáner 3D avanzado, un brazo robótico de seis ejes escanea la carcasa en busca de 

impactos y defectos que se borrarán automáticamente, luego realiza el tratamiento con un nuevo sistema de 

mecanizado que garantiza un cambio de herramienta más rápido y eficiente: el brazo robótico con el 

neumático realiza las operaciones trabajando la goma de las herramientas, fijadas e intercambiadas por el 

nuevo centro de herramientas en tiempos más cortos rápido, para un tratamiento más eficaz. Las 

herramientas del mercado son personalizables, como un cepillo abrasivo y una muela convencional para 

eliminar cualquier rastro de óxido, sin dañar la cinta metálica del neumático. Con un impacto en la mejora de 

la calidad del trabajo, Crater Tyre CT4.0 es capaz de aumentar la productividad, reducir los costos y preservar 

la salud de los operadores propensos a la suciedad, humos, contaminación ambiental y acústica durante las 

operaciones manuales a través de una cabina hermética. 

Dimensiones: 5500 ancho x 8900 profundidad x 5600 altura (mm) 

Peso: 25t 

Equipamiento de talón estándar: 51", 63" 

Neumáticos procesables: De 25" a 63" x ancho máximo 1.8m 

Pantalla táctil de 19" con programación sencilla 

Creación de la ruta de la herramienta en poco tiempo 

Elección de la trayectoria de la herramienta para el mecanizado con joystick doble 

Personalización del recorrido durante el mecanizado con robot automático 

Asistencia en línea 

Manual de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Grooving 35 

Máquina patentada para el tallado y re-modelado de neumáticos 

 

Maquinaria robotizada para el redescubrimiento y tallado de los neumáticos de transporte gigante Off-The-

Road de 24" a 35". Equipado con un sistema de visión patentado para la detección de las ranuras que se 

deben volver a pintar en la superficie del neumático, Grooving 35 se puede conectar de forma remota. 

Equipamiento de serie: sistema de sujeción de platos intercambiables, robot antropomorfo KUKA, 

electromandril con enfriador de refrigeración por líquido, rack de herramientas de 9 posiciones, redes y puertas 

de protección, sistema de joystick para determinar el punto de partida de la escultura a trabajar con la 

posibilidad de repetir el programa de trabajo a paso programable. Posibilidad de elegir la trayectoria de la 

herramienta colocando la herramienta en el fondo del zócalo y adquiriendo los distintos puntos del recorrido: 

el sistema conectará cada punto creando la figura deseada, luego se repetirá para el número de veces 

programado. 

Dimensiones: 3500 ancho x 3100 profundidad x 4000 altura (mm) 

Peso: 16t 

Dotación de pares de talón: 25", 33" 

Neumáticos procesables: De 25" a 35" x ancho máximo 1100mm 

Sistema de puntero láser para determinar el inicio de la talla 

Software fácil de usar e interfaz gráfica 

Asistencia en línea 

Manual de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Grooving 63 

Máquina patentada para el tallado y el reequipamiento de los neumáticos OTR 

 

Sistema de robot para el redespliegue y tallado de ranuras existentes o nuevas, también adecuado para 

reparaciones de neumáticos OTR de 24" a 63" con sistema de ranura de placa intercambiable, robot 

antropomorfo KUKA, electrohusillo con enfriador de refrigeración por líquido, rack de herramientas de 10 

posiciones, redes y puertas de protección, sistema de joystick para determinar el punto de partida de la 

escultura a trabajar con la posibilidad de repetir el programa de mecanizado por pasos programable. 

Posibilidad de elegir la trayectoria de la herramienta colocando el puntero láser en el vértice del zócalo y 

adquiriendo los distintos puntos del recorrido: el sistema conectará cada punto creando la figura deseada, A 

continuación, se trabajará por separado o se repetirá por el número de veces previsto. Posibilidad de utilizar 

el sistema CAD-CAM para diferentes figuras o excavaciones complejas (opcional). 

Dimensiones: 5500 ancho x 8900 profundidad x 5600 altura (mm) 

Peso: 22t 

Equipamiento de talón estándar: 51", 57", 63" 

Equipamiento de fresas para grooving: Ø30x60mm, Ø40x100mm 

Equipamiento de fresas para cráteres y reparaciones: Ø125mm x 60°, Ø105mm x 50° 

Neumáticos procesables: de 25" a 63" x ancho máximo 1.8m 

Kit de 500 cuchillas de repuesto 

Posibilidad de mecanizar con joystick 

Programación sencilla y rápida 

Touch screen da 19" 

Rack de herramientas de 10 posiciones 

Asistencia en línea 

Manual de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Laser Engraving LE1S 

Máquina con sistema láser de fibra para grabar cualquier tipo de escritura 

 

Máquina con sistema láser de fibra para grabar cualquier tipo de escritura: QR code, barcode, logos, números, 

letras y dibujos importables desde el exterior o creables con el sistema CAD integrado. La máquina está 

equipada con un láser de fibra de 30W con la posibilidad de utilizar también un láser de tipo UV. El campo de 

escritura se circunscribe en un diámetro de 150m m. La máquina tiene la posibilidad de girar el neumático con 

un joystick para identificar la zona de grabado correcta. Con otro mando se puede subir o bajar el láser para 

centrarlo correctamente en el flanco a escribir. El láser también está equipado con un sistema que proyecta 

la inscripción deseada directamente sobre el lateral del neumático. Para ser más precisos en el 

posicionamiento, un sistema neumático apoyará el láser siempre a una distancia óptima. 

Dimensiones: 1600 ancho x 1000 profundidad x 1500 altura (mm) 

Peso: 350kg 

Potencia instalada: 5kW 400V 

Tubo de Ø80mm para conexión de aspiración de humos 

Rodillo motorizado rotación neumática 

Libro de recetas a bordo de la máquina 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Tread Grinding Unit EB-TGU12 

Máquina de pulir la cabeza del preimpreso PCT 

            

Máquina para rectificar la cabeza de la banda de rodadura preimpresa PCT con un sistema de bloqueo y 

cilindro neumático. El arranque de la muela abrasiva se realiza mediante un comando de dos manos con la 

posibilidad de ajustar la profundidad de pasada con un volante. 

Dimensiones: 800 ancho x 900 profundidad x 1300 altura (mm) 

Peso: 280kg 

Potencia instalada: 3.5kW 400V 

Anchura máxima: 450mm 

Cubo de basura aspira humos Ø60mm 

Equipamiento mola autoventilante 

Prensador de bloqueo PCT 

Mando bimanual 

Posibilidad de conexión a mesas para corte de banda estándar 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Tread Grinding Unit EB-TGU1-L 

Máquina de pulir la cabeza del preimpreso PCT 

 

Máquina para rectificar el cabezal del PCT preimpreso con un sistema de bloqueo de cilindro neumático y 

arranque de la muela a través de un comando de dos manos. La profundidad de la pasada es ajustable a 

través de una rueda de mano. La máquina tiene un transportador de rodillos para la carga del rollo de la banda 

de rodadura preimpresa que se puede mover a una posición conveniente para su uso a través de un sistema 

de cilindro neumático. 

Dimensiones: 800 ancho x 900 profundidad x 1300 altura (mm) 

Peso: 320kg 

Potencia instalada: 3.5kW 400V 

Anchura máxima: 450mm 

Cubo de basura aspira humos Ø60mm 

Equipamiento mola autoventilante 

Prensador de bloqueo PCT 

Mando bimanual 

Control neumático manual para carga de rollos PCT 

Posibilidad de conexión a mesas para corte de banda estándar 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Automatic Feeding System AFS10 

Sistema automático para la creación del robot de cráter Crater Tyre CT4.0 

 

Sistema automático para la creación del robot cráter Crater Tyre CT4.0. El operador acumula los neumáticos 

recién raspados en un monorriel recto, la lanzadera busca automáticamente el primer gancho y con un sistema 

de cadenas lo entrega al robot de cráteres Crater Tyre CT4.0 (en la foto hay una versión recta de 10m, pero 

también hay curvas o anillos disponibles). 

Velocidad de movimiento de 300mm/s a 700mm/s 

Longitud del sistema para el monorriel recto de 10m 

Aplicable a cada tipo de monorraíl (salvo verificación) 

Lanzadera con sensor para identificación de gancho 

Cilindro neumático sobre lanzadera 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Craters Workstation SC-200 

Estación de cráteres 

 

Estación de cráteres que se acopla a un monorraíl o se puede utilizar individualmente con un brazo móvil 

accionado por un cilindro neumático. El control de rotación del neumático de pedal de tracción se realiza a 

través de un motorreductor para cada rodillo. 

Dimensiones: 1500 ancho x 1600 profundidad x 2200 altura (mm) 

Peso: 145kg 

Fuente de alimentación: 400V 

Alimentación neumática: 8bar 

Rotación de los rodillos de pie 

Elevación de control neumático 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 
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Building Machine C250 

Empaquetadora y laminadora manual de husillo intercambiable 

 

Envasadora y laminadora manual de husillo intercambiable. La máquina está equipada con una central 

hidráulica para la apertura del husillo y el laminado, el paquete en este caso se hace a mano girando el 

neumático con el pedal y centrando la banda de rodadura con el puntero láser de referencia. El ciclo de 

laminado es automático. 

Dimensiones: 1500 ancho x 1500 profundidad x 1800 altura (mm) 

Peso: 0.9t 

Husillo hidráulico: 19.5mm, 22.5mm, 230mm 

Láser de centrado 

Mando de rotación de pedal 

Neumáticos procesables de 17" a 24" x ancho de 200 a 500 (mm) 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Extruder EX1 

Extrusora subterránea de husillo 

 

Extrusora subterránea de husillo. Máquina de nueva generación con sistema de escaneo de perfil 3D, 

extrusora Ø60mm con clavijas, ajuste de tamaño de extrusión ajustado automáticamente al perfil, 3 

controladores de temperatura, central hidráulica para el control del avance del extrusor sobre el neumático y 

para la apertura del husillo ampliable. Control y asistencia remota, preparada para Industria 4.0. 

Dimensiones: 3000 ancho x 1800 profundidad x 1950 altura (mm) 

Peso: 3t 

Máxima anchura de extrusión: 450mm 

Velocidad de extrusión: aproximadamente 85 mm/s (en función de la mezcla) 

Husillo hidráulico ampliable 

Mando de rotación de pedal 

Touch screen da 19" 

Suministro de husillo estándar 22.5" x 230mm 

Neumáticos procesables de 17.5" a 24" 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 
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Wrapping Machine BL1 

Empaquetadora modular de plancha controlada 

 

Empaquetadora modular con plancha controlada. Máquina de nueva generación con sistema de escaneo 3D 

del perfil, mano de agarre para el control del estiramiento de la banda de rodadura, transportador de rodillos 

adaptable automáticamente en función del diámetro del neumático, central hidráulica para la apertura del 

husillo ampliable con grupo laminado. Control y asistencia remota, preparada para Industria 4.0. 

Dimensiones: 5000 ancho x 1800 profundidad x 1950 altura (mm) 

Peso: 3.4t 

Husillo hidráulico ampliable 

Touch screen da 19" 

Ajuste automático de la altura del rodillo 

Mano de agarre para control de planchado 

Suministro de husillo estándar 22.5" x 230mm 

Neumáticos procesables de 17.5" a 24" 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Extruder Wrapping Machine EXB1 

Empaquetadora modular de plancha controlada 

 

Empaquetadora modular de plancha controlada completa con extrusora. Máquina de nueva generación con 

sistema de escaneo 3D del perfil, mano de agarre para el control del estiramiento de la banda de rodadura, 

transportador de rodillos adaptable automáticamente en función del diámetro del neumático, extrusora 

Ø60mm con peldaños, regulación del tamaño de la extrusión regulada automáticamente en función del perfil, 

3 termorreguladores para el control de las temperaturas, central hidráulica para el control del avance del 

extrusor sobre el neumático y para la apertura del husillo ampliable con grupo de laminado. Control y 

asistencia remota, preparada para Industria 4.0. 

Dimensiones: 5000 ancho x 1800 profundidad x 1950 altura (mm) 

Peso: 4.2t 

Máxima anchura de extrusión: 450mm 

Velocidad de extrusión: aproximadamente 85 mm/s (en función de la mezcla) 

Husillo hidráulico ampliable 

Touch screen da 19" 

Ajuste automático de la altura del rodillo 

Mano de agarre para control de planchado 

Suministro de husillo estándar 22.5" x 230mm 

Neumáticos procesables de 17.5" a 24" 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Extruder Wrapping Machine EXB2 

Empaquetadora modular de plancha controlada 

 

Empaquetadora modular de plancha controlada completa con extrusora, cortadora giratoria, cargadora de 

rollos inclinacións PCT, pinza doble, máquina de nueva generación con sistema de escaneo de perfil 3D, 

doble mano de agarre: una para la toma de la banda de rodadura de la cortadora y otra para el control del 

estiramiento. Transportador de rodillos adaptable automáticamente en función del diámetro del neumático, 

extrusor Ø60mm con clavijas, ajuste del tamaño de la extrusión automática en función del perfil, 3 

controladores de temperatura, central hidráulica para el control del avance del extrusor sobre el neumático y 

para la apertura del husillo ampliable con grupo de laminado. Control y asistencia remota, preparada para 

Industria 4.0. 

Dimensiones: 6500 ancho x 1800 profundidad x 1950 altura (mm) 

Peso: 4.8t 

Máxima anchura de extrusión: 450mm 

Velocidad de extrusión: aproximadamente 85 mm/s (en función de la mezcla) 

Husillo hidráulico ampliable 

Touch screen da 19" 

Ajuste automático de la altura del rodillo 

Doble mano de agarre para control de planchado 

Cortador con cuchilla giratoria 

Bascula para la carga del rollo de PCT 

Suministro de husillo estándar 22.5" x 230mm 

Neumáticos procesables de 17.5" a 24" 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Extruder Wrapping Machine EXB3 

Empaquetadora modular completa opcional con plancha controlada 

 

Máquina de embalaje modular de planchado controlado completo completo con extrusora, cortador giratorio, 

cargador de rollo inclinación PCT, pinza doble para planchar, extrusora sobre el neumático para los flancos, 

máquina de nueva generación con sistema de escaneo 3D del perfil con doble mano de agarre: una para la 

toma de la banda de rodadura de la cortadora y otra para el control del estiramiento. Transportador de rodillos 

adaptable automáticamente en función del diámetro del neumático, extrusor Ø60mm con clavijas, ajuste del 

tamaño de la extrusión automática en función del perfil, 3 termorreguladores para el control de la temperatura, 

extrusora de 40kg/hora para los flancos, central hidráulica para el control del avance del extrusor sobre el 

neumático y para la apertura del husillo ampliable con grupo de laminado. Control y asistencia remota, 

preparada para Industria 4.0. 

Dimensiones: 6500 ancho x 1800 profundidad x 1950 altura (mm) 

Peso: 5.1t 

Máxima anchura de extrusión: 450mm 

Velocidad de extrusión: aproximadamente 85 mm/s (en función de la mezcla) 

Husillo hidráulico ampliable 

Touch screen da 19" 

Ajuste automático de la altura del rodillo 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Doble mano de agarre para control de planchado 

Cortador con cuchilla giratoria 

Bascula para la carga del rollo de PCT 

Suministro de husillo estándar 22.5" x 230mm 

Neumáticos procesables de 17.5" a 24" 

Extrusora de 40 kg/hora 

Asistencia en línea 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 
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Cabin CV-1800 

Máquina de pintura automática 

 

Pintura automática con carga y descarga del neumático desde la misma puerta. El sistema utiliza rodillos 

cónicos para el centrado del neumático y está equipado con un ventilador eléctrico. La máquina está 

certificada ATEX zona 2 y 21, adecuada para pintar neumáticos de 16" a 24". 

Dimensiones: 2000 ancho x 1500 profundidad x 1800 altura (mm) 

Peso: 450kg 

Apertura de puertas neumáticas 

Bidone vernice da 25l 

Neumáticos procesables de 16" x ancho 200mm, a 24" x ancho 500mm 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones CE y ATEX 
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Cabin OTR CV-2000 

Máquina de pintura automática 

 

Pintura automática con carga y descarga del neumático desde la misma puerta. El sistema utiliza rodillos 

cónicos para el centrado del neumático y está equipado con un ventilador eléctrico. La máquina está 

certificada ATEX zona 2 y 21, tiene la posibilidad de pintar los flancos de un pequeño movimiento de tierra 

hasta un máximo de Ø1700mm y anchura 700mm. 

Dimensiones: 3200 ancho x 1500 profundidad x 2600 altura (mm) 

Peso: 750kg 

Apertura automática de puertas neumáticas 

Neumáticos procesables desde el Ø mínimo 700 x ancho 200, hasta el Ø máximo 1700 x ancho 700 (mm) 

Bidone airless da 50l 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Cabin CSB1N 

Cabina de cementación 

 

Cabina de cementación para insertar en monorriel con sistema de elevación neumático para la extracción del 

gancho, sistema de marco de aire comprimido alrededor de la ventana para evitar la salida de gases 

generados por la pulverización de la pistola. Mando neumático para la elevación del brazo y pedal para la 

rotación del neumático. 

Dimensiones: 1470 ancho x 1500 profundidad x 2680 altura excluyendo el ventilador eléctrico (mm) 

Peso: 260kg 

Mando de subida y bajada neumática 

Solución de cubo de 25l 

Pistola de pulverización 

Neumáticos procesables de 15" x ancho 200, a 24" x ancho 500 (mm) 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificación CE (no ATEX) 
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Cabin CSB1A ATEX 

Cabina de cementación certificada ATEX 

 

Cabina de cementación certificada ATEX para ser insertada en monorriel con sistema de elevación neumática 

para la extracción del gancho, sistema de marco de aire comprimido alrededor de la ventana para evitar la 

salida de gases generados por el rociado de la pistola. Mando neumático para la elevación del brazo y pedal 

para la rotación del neumático. 

Dimensiones: 1470 ancho x 1500 profundidad x 2680 altura excluyendo el ventilador eléctrico (mm) 

Peso: 260kg 

Mando ascendente-descendente con cilindro neumático 

Solución de cubo de 25l 

Pistola de pulverización 

Neumáticos procesables de 15" x ancho 200, a 24" x ancho 500 (mm) 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones CE y ATEX 
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Envelomatic EVL-600 

Equipo de montaje de contenedores 

 

Equipo para el montaje de las cubiertas con ajuste de posición vertical para el centrado del neumático. 

Dimensiones: 2400 ancho x 800 profundidad x 2000 altura (mm) 

Peso: 570kg 

Fuente de alimentación: 400V 1.5kW 

Alimentación neumática: 8bar 

Recorrido vertical: 200mm 

Recorrido de Ø500mm a Ø1555mm 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificación CE 
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Tilting Table TBS-700 

Mesa inclinación en ambos lados 

 

Mesa inclinación en ambos lados y discos giratorios para el montaje de los envelopes. 

Dimensiones: 2000 ancho x 1350 profundidad x 1500 altura (mm) 

Peso: 230kg 

Peso admisible por piso: 150kg 

Discos de Ø1250mm 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Tilting Table TBRM-700 

Sistema con mesa inclinación 

 

Sistema con mesa inclinación controlada por un cilindro neumático y talón central para el centrado del 

neumático. La rotación se realiza mediante un pedal. También hay un cilindro neumático con cepillo de cerdas 

duras para ayudar a la laminación de la hoja lateral. 

Dimensiones: 1500 ancho x 800 profundidad x 1500 altura (mm) 

Peso: 240t 

Peso admisible por piso: 120kg 

Disco da Ø900mm 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones UL y CE 
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Inspection Machine DPM-800 

Sistema de inspección manual para el control y reparación de neumáticos 

 

Sistema de inspección manual para el control y la reparación de neumáticos en monorraíl con controles y 

movimientos a través de cilindros neumáticos. 

Dimensiones: 700 ancho x 4000 profundidad x 1000 altura (mm) 

Peso: 250kg 

Recorrido de 700mm a 1200mm 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificación CE 
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Support Workstation SPM-100 

Soporte a aplicar a cualquier monorriel para depositar todas las herramientas 

 

Soporte a aplicar a cualquier monorraíl para depositar todas las herramientas para los operadores de las 

estaciones de cráteres, conectable al sistema de aspiración. La apertura de los conductos de aspiración solo 

se activa cuando el operador retira de su alojamiento la herramienta a utilizar. También hay un regulador de 

presión para la presión correcta de las herramientas. 

Dimensiones: 500 ancho x 500 profundidad x 1800 altura (mm) 

Peso: 150kg 

Alimentación neumática: 8bar 

Conexión de regulador de presión de 3/8" 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificación CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.italmatic.group/


  CATALOGO 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE RECAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS   ÍNDICE 29 

Monorail plants MNV-300 

Instalaciones completas de monorraíl 

 

Sistemas completos de monorraíl, diseñados y diseñados según las necesidades del cliente, suministro de 

equipos de vacío, grúas para la manipulación de neumáticos, ganchos para el soporte de neumáticos, 

sillines para autoclaves, conexión entre monorriel y autoclave y diversos equipos para la reconstrucción en 

frío y en caliente. Instalaciones completas adaptadas a cualquier tipo de exigencia productiva en el sector 

del recauchutado de neumáticos, además del servicio de diseño para el estudio del diseño del cliente. 

Todas las instalaciones se evaluarán de acuerdo con el diseño creado a medida en función de la planta de 

producción del cliente, así como todos los equipos y maquinaria a insertar. 
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Manual Roll Cutter TGR-1000 

Equipo para el corte manual de rollos de subsuelo 

 

Equipo para el corte manual de rollos de subsuelo, calandrado u hoja lateral. El posicionamiento se realiza 

mediante una cuchilla manual siguiendo un indicador de posición (metro). La rotación se realiza mediante un 

motorreductor controlado por un pedal y el bloqueo a través de un eje ampliable manualmente. 

Dimensiones: 1450 ancho x 430 profundidad x 1200 altura (mm) 

Peso: 156t 

Arrastre por medio de un eje ampliable hasta Ø250mm 

Eje central de 50mm y 105mm (modificables según las necesidades del cliente) 

Corte manual con cuchilla 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificación CE 
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Suction System A12-1 

Sistema de succión con 1 punto de succión 

 

Peso: 1350kg 

1 punto de aspiración desde d=200mm 

1 ciclón 

1 ventilador eléctrico de 5.5kW 

1 silenciador 

1 tubo de drenaje de chimenea 

6m tubería para conexión de raspa 

1 big-bag 

1 rotoválvula 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones CE y ATEX 
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Suction System A12-2 

Sistema de succión con 2 puntos de succión 

 

Peso: 1350kg 

1 punto de aspiración desde d=150mm 

1 punto de aspiración desde d=200mm 

1 ciclón 

1 ventilador eléctrico de 7.5kW 

1 silenciador 

1 tubo de drenaje de chimenea 

12m de tubería recta 

4 curve da 90° 

1 big-bag 

1 rotoválvula 

1 grupo filtro de 48 mangas con agitación neumática 

Manuales de uso y mantenimiento en italiano e inglés 

Certificaciones CE y ATEX 
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Automatic Spraying Cement ASC 

Maquinaria patentada para la Pulverización automática de la solución de vulcanización 
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