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Troqueladora semiautomática LTU100V7
-ancho útil 1370 mm-

Diseñada para troquelar a dientes de
sierra, los extremos de bandas
transportadoras para su empalme.
Ancho útil: 1.600 mm

Características técnicas:

• Estructura de aluminio de longitud 600 mm.
• Accionamiento hidráulico del sistema de corte.
• Puede efectuar troquelados escalonados en bandas de 2 o 3 tejidos como 
 máximo.
• La estructura abierta de los laterales permite troquelar bandas de cualquier  
 ancho.
• 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 capaz de fijar la banda en todo su ancho evitando  
 desplazamientos durante la operación de troquelado.
• El troquel, ubicado sobre una plancha de acero inoxidable, se desliza de forma  
 correcta y sin bloquearse.
• Mayor seguridad gracias a la protección situada en el pisor del cilindro.
• Equipo hidráulico independiente con una bomba de 1,2cm3/rev. y un motor 
 de 0,57 Kw. Puede trabajar con unas presiones que oscilan desde 10 a 
 130 Kp/cm2.
• Peso de la troqueladora 40 Kg.
• Peso del grupo hidráulico 24 Kg.
• Tensión de alimentación: 220 V monofásica.

02
/2
01
4



esbelt
La troqueladora se entrega con 2 troqueles, que pueden cambiarse
con gran facilidad. Opcionalmente se puede suministrar cualquier
tipo de troquel, siempre que la longitud del diente no supere el ancho
del pisor

Troquel de madera de dientes de sierra en forma de triángulo isósceles de base 
12 mm y longitud 90 mm (vértices agudos -sin redondear-), apropiado para
empalmes de 1 sóla troquelada. Se entrega con su correspondiente placa sufride-
ra (pisor).

Troquel de madera de dientes de sierra en forma de triángulo isósceles de base
20 mm y longitud 65 mm (vértices agudos -sin redondear-), apropiado para 
bandas de 2 o más telas. Se entrega con su correspondiente placa sufridera (pi-
sor).


