
¡Con nosotros se corta mejor!

corte sin virutas ni rebabas 

sin pérdida de material

alto rendimiento de corte

respetuoso con el medio ambiente ya que no utiliza 
refrigerante durante el corte

larga vida útil  de las herramientas

Tronzadoras
Semiautomática y automática
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Automático
Máquina con asistencia hidráulica completamente automatizada
y respetuosa con el medio ambiente (sin utilizar refrigerante en el
corte) para la producción en serie.
Estas máquinas pueden utilizarse para el corte de barras macizas
de espesor máximo de 30 mm y bobinas de chapa de 12 mm de
espesor. La electrónica controla todo el proceso de carga, alimen-
tación y corte de la máquina, para una producción prácticamente
libre de personal y de alto rendimiento.

Para el funcionamiento completamente automático la máquina
se puede suministrar con los siguientes componentes:

– cargador de barras ≥ Ø 12 mm
– revista de carga de barras
– desbobinadora
– unidad de alimentación para material de hasta Ø 30 mm
– sección y clasificación del resto del material

Velocidad por hora con una longitud de corte de 100 mm

corte simple corte doble corte triple   corte cuádruple

AMH 2 mm ≤ Ø 16,0 ≤ Ø 11,0 ≤ Ø 6,0 ≤ Ø 5,0

pza. 1.500 3.000 4.500 6.000

AMH 3 mm ≤ Ø 24,0 ≤ Ø 16,0 ≤ Ø 14,0 ≤ Ø 12,0

pza. 1.500 2.900 4.300 5.600

AMH 4 mm ≤ Ø 30,0 ≤ Ø 22,0 ≤ Ø 17,0 ≤ Ø 15,0

pza. 1.500 2.900 4.300 5.600

Potencia útil de tronzar – máquina de tronzar 
completamente automática

Tronzadora – AMH
Tronzadoras hidráulicas para corte de barras de acero de hasta
30 mm de diámetro económicas y ecológicas.
Las tronzadoras AMH separan tanto barras redondas como perfiles
laminados de materiales ferrosos y no-ferrosos, sin pérdida de ma-
terial (sin rebabas) y con una precisión del corte cercana a la dé-
cima de milímetro (± 0,1 mm). Como el material es guiado con
seguridad por los dos discos de tronzar el plano de corte es prác-
ticamente perpendicular al eje de la pieza. Después de ser tronza-
das las barras redondas desnudas se pueden transformar en
pinzas de tensión.
Dependiendo del diseño,  las tronzadoras de la serie AMH se ca-
racterizan por su elevada potencia útil de corte de piezas. Con el
modelo AMH 2 se pueden cortar piezas con un diámetro de hasta
16 mm y con el modelo AMH 4 un diámetro de hasta 30 mm. La
productividad de ambos modelos, AMH 2 y AMH 4, ronda las 1650
piezas de 16 mm de diámetro y las 1500 piezas de 30 mm de diá-
metro respectivamente.

Semiautomático
Las tronzadoras AMH semiautomáticas son adecuadas para la pro-
ducción de  series pequeñas.
La técnica de corte es similar a la utilizada en las tronzadoras ope-
radas de forma manual, pero con asistencia electrohidráulica, lo
cual permite cortar de manera racional todos los perfiles de acero
de diámetro de hasta 30 mm. El proceso de corte se inicia me-
diante un interruptor manual;  los sistemas de avance de barra
analógico y digital garantizan tolerancias de longitud precisas y
uniformes, con un proceso de producción libre de problemas con
un mantenimiento mínimo de la máquina. 

Semiautómata AMH 4 – tronzadora hidráulica
Para material de diámetro de hasta 30 mm. La longitud
se ajusta manualmente mediante un volante.

Para el funcionamiento semiautomático la máquina se puede
suministrar con los siguientes componentes:

– soporte para el material
– alimentación electromecánica de material 
  para barras de hasta Ø 16mm
– tope de longitud automático con pantalla digital
– dispositivo de corte rápido para una mejor 
  calidad de la superficie de corte.
– pantalla digital

AMH 2 AMH 3 AMH 4

Corte de diámetro de hasta mm ≤ Ø 16,0 ≤ Ø 24,0 ≤ Ø 30,0

Resistencia mecánica máxima de los N/mm2 700 700 700
materiales a cortar Rm 

Potencia del motor eléctrico kW 3,0 4,0 7,5

Rendimiento de tronzar máximo  pza./h 1.500 1.500 1.500

Datos técnicos – máquina de tronzar semiautomática
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