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Troqueladora Manual LTMR121 de 1200mm

Diseñada para troquelar a dientes de sierra 
los extremos de bandas transportadoras 
para su empalme. 

Extremos abiertos para ancho ilimitado.

Características técnicas:

• Estructura de aluminio con dimensiones 1.595 (largo) x 350 (ancho)   
 x 530 (alto) mm.

• Espesor máximo de banda: 12mm.

• Ancho total útil de la máquina en un solo montaje: 1.190mm.

• La estructura abierta de los laterales permite troquelar bandas de cual-  
 quier ancho. 

• Cabezales de corte estándares: 90x10mm y 60x20mm.

• Desplazamiento del cabezal de forma manual y con el mínimo esfuerzo.

• Dispone de un sistema mecánico de avance paso a paso, que no requiere  
 de ninguna toma de electricidad.

• Tres posicionamientos del cabezal y un mando regulador de presión para   
 ajustar el espesor del corte (foto 1). 

• Puede efectuar troquelados escalonados o dientes sencillos en bandas de  
 1 o 2 telas. 

• Gran fiabilidad en el posicionamiento de los dientes de sierra.  Durante   
 todo el proceso de troquelado, tanto la banda como las cuchillas de corte  
 permanecen fijas en su posición.

• Dispone de un mecanismo para fijar la banda en todo su ancho evitando   
 desplazamientos durante la operación de troquelado (foto 2). 

• Dispone de 2 ruedas en un extremo de la máquina para facilitar su des-  
 plazamiento. (foto 3)
• Peso de la troqueladora: 50,8kg
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Regulador de presión para ajuste de 
espesor de corte.

Mecanismo para la fijación de la 
banda.

Ruedas para su desplazamiento.
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La troqueladora se entrega con 2 cabezales de corte de 60x20 y 90x10
que se pueden cambiar e instalar con gran facilidad.  El cabezal que no está 
en uso se guarda en el alojamiento que hay dispuesto para su resguardo. 

Foto del cabezal de corte 60x20 y muestra de banda troquelada. 

Foto del cabezal de corte 90x10 y muestra de banda troquelada. 

Fácil intercambio de los cabezales de corte.

1. Aflojar y quitar el mando M6                          2. Extraer el cabezal por el lado opuesto           3. Remplazar el cabezal de corte por el que se 
encuentra en el alojamiento dispuesto para su 
resguardo.




