
 
 

 

    CENTROS DE MECANIZADO 
 
 
POS. 1   CENTRO DE MECANIZADO ROTOX SBA 485 (2003) 
 
Para trabajar perfiles de longitudes desde 300 mm (interior) a 3.500 mm .  
Mesa de alimentación automática para 10 perfiles de hasta 3.500 mm. 
Para perfiles de entre 35 a 160 de altura y entre 35 a 135 de anchura. 
Pinzas para entrada y salida del perfil. Posicionamiento por eje CNC. 
Calibración de la longitud de la pieza al entrar al mecanizado. 
2 ejes CNC para posicionamiento de unidades de mecanizado en un soporte. 
Prensores verticales y horizontales móviles en cabezal de trabajo. 
Posicionamiento automático CNC de todos los grupos de trabajo, y perfiles. 
Cercado de seguridad CE con puertas de seguridad para la zona de trabajo. 
Control con PC industrial con disquetera, en Español, bajo Windows. 
Mesa de salida con correas motorizadas para 10 perfiles, longitud máxima 3.500 mm. 
Grupos de trabajo: (total 14 grupos)  
- 5 motores de fresados en PVC de alta frecuencia, uno de ellos basculante, para 
desagües, descompresiones, fresados de cajas de cerraduras, bombillos (en PVC), 
fresados para gomas, recogedores de persiana, fresados para cerraderos, taladros 
para bisagras en el ala de las hojas, etc. y cualquier fresado o taladrado en PVC.  
- Un grupo especial para fresados de gomas 
- Un grupo de fresado para cajeados de cremonas y cerraduras 
- Un grupo de taladrado PVC+refuerzo para postes y/o de fijación a premarco.  
- Dos grupos de taladrado para PVC + refuerzo, para bisagras interior y exterior 
- Grupo con cabezal triple para manillas 10-12-10 para PVC + refuerzo, cara interior. 
- Dos atornilladores aut. con alimentación de tornillos (para un tipo de tornillo). 
- Un grupo de taladrado 3 mm para marcas de cerraderos  
Escáner código de barras manual, cercado, sello CEE.  Web control gratuito un año. 
Programación para hasta 25 perfiles y sus mecanizados. 
 
Garantía de 6 meses. 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
TRONZADORAS 
 

POS. 1    Tronzadora RAPID DGL250 (2011) 
 
Para cortes precisos de perfiles de PVC, max. longitud de corte 3.700mm,  
Giro automático  entre 90º y 45º con ángulos variables intermedios (manuales) 
Cabezales derecho fijo e izquierdo móvil. 
Discos de 550mm , 2 motores trifásicos 3.0 kW, 2800 rpm, 
- Prensores de sujeción horizontales y verticales. Corte por pares  (ver diagrama) 
- Medición de altura  de perfil con correcciones automáticas de medida de corte. 
- Tomas para aspiración, soporte central de apoyo de perfil 
- Bancada para residuos y recortes. 
- Bandeja soporte perfiles para cabezal izquierdo o derecho 
- Control de posicionamiento PCE5000 bajo WINDOWS Xp  
- Impresora de etiquetas, puerto USB, programa de optimización. 
- Software para cortes sobredimensionados (en dos cortes). 
- Pisadores para gomas  automáticos. 
- Vía de rodillos de 280mm x 3.000mm móvil. 
- No incluye aspirador ni apoyos de perfil para corte a pares. 
 
Garantía 12 meses 
 



 



 
DESAGUADORAS 

 
 
 
POS. 1 Desaguadora URBAN WS203  (2005, 2006 y 2007)  
 
 Tres potentes motores con arranque suave y ciclo totalmente automático 
 mando bimanual, velocidad regulable 
 Selección de motores a trabajar, gran mesa de apoyo  
 Prensores de sujeción neumáticos 
 Ajuste rápido con torretas y topes revólver 
 

Garantía 6 meses.  



  
 
 
 

CREMONERAS 
 
 
POS. 1 Copiadora cremonera MECAL FR 811-3 (2006) 
 Fresadora copiadora cremonera con grupo triple de taladro. 
 Avance manual de taladrado. 
 Incluye topes. 

Garantía 6 meses.  



 
 
 
 

CREMONERAS 
 
 
POS. 2 Copiadora cremonera URBAN-MLA (2006) 
 Fresadora copiadora cremonera con grupo triple de taladro. 
 Avance manual de taladrado. 
 Incluye topes. 
 

Garantía 6 meses.  



 
 
 

             SOLDADORAS  
 
 
POS. 1     SOLDADORA 4 CABEZALES AKS6110/40/27 (año  2006) 
 
 Soldadora de 4 cabezales URBAN con delimitación a 0,2 mm 
 Control PC amigable basado en Windows.  
 Salida automática de bastidores con correas motorizadas. 
 Soldadura máxima 4.000 (ancho) x 2.700 mm (alto). 
 Sin contraformas, incluye rectas para marcos. Sin cercado. 
 Dirección de derecha a izquierda (lado fijo a la derecha) 
 Escáner de códigos de barras manual para lectura de identificación del perfil 
 

 
Garantía 6 meses. 
 

 





 
 
 

SOLDADORAS 
 
 
POS. 2      Soldadora doble HOLLINGER  MSA doble altura 

 Soldadora de doble cabezal, para soldaduras a 90º año 2004 
Cuchillas delimitadoras ajustables para 0,5 mm. 

 Máquina preparada para poder soldar dos bastidores  a la vez. 
 Avance de aproximación y retroceso automático del cabezal móvil. 
 Soldadura máxima entre cabezales 2.600 mm. 
 Cambio rápido y en caliente de teflón de soldadura.  

 
Garantía 6 meses. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 LÍNEAS SOLDADURA y LIMPIEZA  

 
 
POS.1 Línea URBAN compuesta por Soldadora AK6250-35 /25, del 2011,  
 mesa de enfriamiento TBA y Limpiadora SV530 4 ejes  del 2012 con 
 Mesa de volteo WT530 (2012)  
 
Soldadora URBAN AKS 6250, con soldadura en paralelo para resistencia esquinas mejorada 
y delimitación ajustable entre 2,0 mm y 0,2 mm .  
Pisadores para gomas automáticos. 
Control vía PC industrial con base Windows.  
Contraformas rectas para marcos incluidas (una altura)  
Conexión remota para servicio. 
Medidas max./min: 3500mm x 2500mm / 430mmx400mm (ancho x alto) 
Descarga automática. Escáner código de barras. 
Mesa de enfriamiento con correas motorizadas TBA  
 
Limpiadora SV530-C con 4 ejes CNC interpolados programables 
- Reconocimiento de perfiles, centrado interior 
- Control PC nuevo con visualización de parámetros de ajuste 
4x Cuchillas caras vistas, doble acabado blanco-color. 
2x Grupos fresado para zona de juntas BU/BO 
2x Cuchillas para ángulos interiores IU/IO 
Cuchillas especiales para radios 
Disco para contornos exteriores 
Mesa de volteo para bastidores de hasta 2500x2500, longitud 6.000 mm  
 
Garantía 12 meses. 
 



 



 

 
 LÍNEAS SOLDADURA y LIMPIEZA  

 
POS.2     Línea URBAN compuesta por Soldadora AK6110, mesa de  enfriamiento 

TKB 25/35 y Limpiadora SV530 4 ejes + volteo WT530 (2005)  
 
Soldadora URBAN AKS 6110, soldadura en paralelo para resistencia esquinas mejorada 
Delimitación ajustable entre 2,0 mm y 0,2 mm . Pisadores para gomas automáticos. 
Control vía PC industrial con base Windows.  
Contraformas rectas para marcos incluidas (una altura)  
Conexión de datos con limpiadora. Conexión remota para servicio. 
Medidas max./min: 2500mm x 3500mm / 430mmx400mm (ancho x alto) 
Descarga automática. Escáner código de barras. 
Mesa de enfriamiento con correas motorizadas TKB 26 /25 de 2.600 mm x 2.500 mm 
 
Limpiadora SV530-C con 4 ejes CNC interpolados programables 
- Reconocimiento de perfiles, centrado interior 
- Control PC con visualización de parámetros de ajuste 
2x Cuchillas caras vistas, doble acabado blanco-color. 
2x Grupos fresado para zona de juntas BU/BO 
2x Cuchillas para ángulos interiores IU/IO 
2x Cuchillas especiales para radios 
Grupo ISBU para limpieza de radios con disco  
Grupo fresado para combinaciones de perfiles  (picos) 
Cabezal 6 brocas 3mm bisagras de marco ROTO Frank  
ó WINKHAUS 
Cuchilla especial para radios, disco para contornos exteriores 
Mesa de volteo para bastidores de hasta 2500x2500, longitud 6.000 mm  
 
Garantía 12 meses. 
 



 
LIMPIADORAS 

 
 
 
POS. 1 LIMPIADORA ROTOX EPA 472 CNC + WT420. 

Para la limpieza de la rebaba de soldadura en esquinas a 90º. 
Control SPS y CNC con 2 ejes de control numérico. 
Incluye programas de limpieza para 20 perfiles y copias para color. 
Incluye cuchillas para limpieza de caras vistas, un acabado, cambio rápido.  
Dos grupos de taladros para juntas de estanqueidad. 
Dos grupos de cuchilla interior para ángulos (Kombi para perfiles curvos). 
Disco de contornos exteriores.  
Control PC bajo Windows con visualización de parámetros de limpieza. 
Toma para aspiración (aspirador no incluido). 
Mesa de arrastre y volteo para bastidores de hasta 2.500 x 2500mm  
 
 
Garantía 12 meses (como nueva). 

 
 
   



 
 



 
 
 

LIMPIADORAS 
 
POS. 2   Limpiadora CNC URBAN SV 405 AÑO 2014 (como  nueva) 

SV 405 Limpiadora CNC para la limpieza eficiente de soldadura de PVC,   
con 2 servoejes CNC monitor táctil con PC para la programación directa  
sobre pantalla.  Equipación estándar: 
Grupo de taladrado/fresado BO/BU 
2 grupos de cuchilla NO/NU para caras vistas, dobles para dos acabados . 
Discos de contornos exteriores 
2 cuchillas interiores IO/IU y cuchilla especial radios IUR 
Para perfiles de altura entre 40 y 150 mm y con anchura entre 40 y 130 mm 
Programación para 20 perfiles.  ALT 405 mesa de apoyo bastidores 
 
Garantía 12 meses (como nueva). 
 



 
 
 



 
 

    LIMPIADORAS 
 
 
 
POS. 3    LIMPIADORA ROTOX EPA 370 año 2007  

Para la limpieza de la rebaba de soldadura en esquinas a 90º. 
Reconocimiento automático marco-hoja 
Con eje doble para 4 juegos de fresas , posicionamiento automático. 
Sistema de cuchilla especial para limpieza de radio s interiores. 
Juegos de fresas no incluidas. 
Incluye cuchillas para limpieza de caras vistas (un acabado) 
Cambio manual rápido de cuchillas blanco color. 
Incluye mesa de apoyo para bastidores. 

 
Garantía 6 meses.  



 
 

    LIMPIADORAS 
 
 
 
POS. 4   LIMPIADORA ROTOX EPA 374 (alemana) año 1996  

Para la limpieza de la rebaba de soldadura en esquinas a 90º. 
Con eje CUÁDRUPLE para cuatro de juegos de fresas , posicionamiento 
automático. Juegos de fresas no incluidas. 
Limpieza de ángulos interiores con cuchillas y tala dros (curvos no) 
Incluye cuchillas para limpieza de caras vistas para un tipo de acabado. 
Incluye mesa de apoyo para bastidores. 
Certificado CEE 

  
 
Garantía 12 meses. 



 
 
 

    LIMPIADORAS  
 
 
POS. 5   LIMPIADORA ROTOX EPA 374 (alemana) año 2001  

Para la limpieza de la rebaba de soldadura en esquinas a 90º. 
Con eje CUÁDRUPLE para cuatro de juegos de fresas , posicionamiento 
automático. Juegos de fresas no incluidas. 
Limpieza de ángulos interiores con cuchillas y tala dros (curvos no) 
Incluye cuchillas para limpieza de caras vistas para un tipo de acabado. 
Incluye mesa de apoyo para bastidores. 
Certificado CEE 

  
 

 



 
 
 

    JUNQUILLERAS 
 

 
POS. 1    Junquillera RAPID GLX (2013) 

 
 GLX Junquillera automática a 45º, avance neumático automático. 
 Cilindros de sujeción neumáticos accionamiento bimanual 
 Unidad de simulación de vidrio, con ajuste paso a paso al ancho del junquillo 
 Incluye aspiración  
 
 OPCIÓN TOPE PC automático URBAN LAEG   

  
Garantía 6 meses. 

  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  JUNQUILLERAS 
 
 
POS. 2 JUNQUILLERA MAQUINARIA FELIPE (STRONG BULL) (2006) 
 
 Dos discos en "V", con motores trifásicos, de 200 mm. 
 Fresado de ángulo de clipaje por fresas circulares de 95 mm.  

Preajuste de la inclinación del junquillo, por medi o de tope revólver. 
Sin tope de medida. 
 
Garantía 6 meses. 

  
 

 
 
  

 
 



 
 

 
 BANCOS DE HERRAJES  
 
 
POS. 1  Banco de herrajes URBAN FAS250 (2004) 
 Para hojas de hasta 2500 mm (medida canal de herraje)  
 Superficie de la mesa con barrotillos deslizantes. 
 Inclinación neumática de la mesa de 0°-15° para er gonomía. 
 Dimensiones de la mesa: 2800 x 1330 x 900 hasta 1000 mm. 
 Atornillador de herrajes con ajuste en altura con alimentador  
 automático y boquilla alimentación manual segundo largo de tornillo. 
 Troquel-punzón (por confirmar casa de herrajes) 
 Sistema de topes para cotas fijas y manilla al centro. 

 
Garantía 12 meses. 

 



 
 
 

              CENTROS DE HERRAJES 
 
 
POS. 1  Centro de herrajes URBAN FBA2500-2 con 2 ej es atornillado 

 

Estación preliminar de ensamblado de herrajes BMT2500 
Mesa de trabajo de 2.500 mm con apoyos para hojas, con altura 950 mm 
Bandejas para accesorios integradas. Tope NC para corte de herrajes 
(medidas vía fichero de datos), visualización en PC con guiado ciclo al operario. 
Troquel para corte de herrajes (WINKHAUS)  
Almacén de herrajes FBR-40 para estación previa con aprox. 40 casilleros y espacio para 
control PC. Escáner de códigos de barras para lectura de identificación del perfil incluyendo 
receptor y accesorios, activación de lectura de códigos de barras 
FB 2500/2 Centro de atornillado en 2 ejes, trabajo en 360º alrededor de las hojas 
Dos atornilladores con servoejes y ajuste en altura automático. 
Para hojas desde 315x250 mm hasta 2.500 x 1.600 mm 
Ancho del perfil entre 45 y 120 mm. Distintos tipos de tornillo (opcional) 
PC industrial amigable táctil incluyendo software de aplicación y programa SPS 
Tarjeta de Red, conexión USB para lector de código de barras, y teclado externo.   
Cercado de seguridad, suma total. Instalación y puesta en marcha 

 
 

 
 



 



 
 
 
 
 
POS. 1     Prensa de acristalar basculante ROTOX VP A3023 (2005)  
 Para ventanas de hasta 2.700 mm. 
 Ambos brazos con abatimiento manual. 
 Basculante de horizontal a vertical 
 
  Garantía 12 meses. 
 


