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Troquelado manual  

Velocidad y versatilidad en corte por troquel.  
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La serie de troqueladoras de puente S/HS (versión CE) y SP/HSP (no CE) de ATOM ofrecen un área de 

trabajo amplia y fácilmente accesible, adecuada para el corte de una gran variedad de materiales 

sintéticos tanto en formato rollo como en plancha.   

Son máquinas de corte extremadamente versátiles diseñadas para usar troqueles de formato pequeño 

a medio y para cortar un amplio abanico de materiales, tales como textiles, cuero, goma y foam, 

compuestos y similares. La platina de corte se encuentra motorizada y se puede accionar tanto manual 

como automáticamente de derecha a izquierda a través de un temporizador.   

El operario simplemente coloca la herramienta de corte sobre el material, acciona el botón para 

posicionar el brazo sobre el molde, acciona el botón bimanual y la platina desciende hidráulicamente, 

corta la pieza y retorna a la posición preestablecida para que el operario pueda recoger la pieza.  

Gama de modelos y configuraciones  

   

Las características principales de esta gama de prensas de corte 

manual son estructurales y de control:  

Las estructruales se refieren a la potencia de corte, dimensiones 

del área de trabajo, tamaño del material y dimensiones de la 

platina de corte.  

  

Las de control se refieren a la potencia automática, y el ajuste del final de carrera, detección automática 

de la posición del troquel sobre la superficie de corte y desplazamiento automático del carro.  
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Todos los modelos de esta serie van equipados con una variedad de 

opciones incluyendo: alimentación semiautomática con 

alimentadores motorizados de material, carros de material en rollo, 

sistema de recuento de corte simple y programable, sistema de 

protección ante subidas o bajadas de tensión eléctrica.  

  
Características únicas en el 

mercado.  
Posicionamiento ultraveloz 

del carro y del corte, lo que 

redunda en un aumento 

patente de la 

productividad. potencia de 

corte  muy consistente 

adecuada para un uso 

continuo de alta exigencia. 

La nueva 588/40, con una 

potencia de corte de 40 

toneladas, se convierte en 

el sistema ideal para la 

producción en serie. apta 

para el corte de materiales 

industriales, 

expandidos y 

compuestos.  

  
Fiabilidad y amplia 

superficie de c orte La 

serie de prensas de corte 

s/Hs y sp/Hsp están 

principalmente indicadas 

para cortar sobre 

superficies grandes, ya 

que esta gama posibiilita 

el corte de grandes 

cueros y materiales 

sintéticos de hasta 2000 

mm de ancho.  

  

Flexibilidad de trabajo  

La flexibilidad de trabajo 

hace que estas series sean  

ideales para cualquier tipo 

de material y la aplicación 

de corte sobre cuero, 

láminas y rollos sintéticos. 

de manera opcional 

puede colocarse un  

cuentagolpes  

programable para 

monitorizar la cantidad  a 

cortar con parada 

automática al finalizar el 

corte de la cantidad 

planificada.  

  
Óptima seguridad y 

protección  
con la intención de 

garantizar la óptima 

seguridad del 

trabajador  se incluye 

control de acción por 

mandos clickables 

sincronizados, así como 

un sistema de 

protección ante subidas 

o bajadas de tensión 

eléctrica. dispositivo de 

barrera fotoeléctrica 

frontal.   

Sensor barra.  

Características:   
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Carga de material 

polivalente  

Diseño y componentes de 

alta calidad  

Frenado mecánico y horro 

de energía  

La carga de material se 

puede hacer manualmente 

desde el frente o desde la 

parte trasera de la máquina 

por  medio  de 

alimentadores de material 

motorizados  accionados por 

pedales. se trata de un 

sistema opcional que se 

suministra bajo demanda.  

La superficie de trabajo 

es extremadamente 

rígida y resistente, 

fabricada con materiales 

de alta calidad, lo que 

asegura unos bajos 

costes  de 

mantenimiento.  

Los modelos incluyen un 

sistema de  frenado 

dinámico, lo que mejora 

el comportamiento 

mecánico y a la vez 

reduce el consumo del 

motor. el sistema 

hidráulico patentado 

contiene el consumo de 

energía al utilizar menor 

potencia.  

  

  

  

Troquelado manual. Rapidez y seguridad.  

La combinación de las altas prestaciones de las 

troqueladoras atom junto con la preocupación por la 

seguridad del operario sitúan a esta gama en el 

escalón  más elevado de calidad y excelencia.   

Marcado CE en la serie S y Hs.  
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   Características técnicas S/HS // SP/HSP Series    

Modelos 

versión CE  

Dimensiones 

máquina  

Dimensiones 

área de trabajo 

(mm)  

Dimensiones 

carro (mm)  

Potencia  

(t-kN)  

Peso 

neto  

Velocidad de 
carro bajada /  

desplazamiento  

(mm/s) / m/s  

S 588/3  1940X1400X2010  1600x500  500x500  25-245  1430  85/1.07  

HS 588/3  1940X1400X2110  1600x500  500x500  25-245  1500  85/1.07  

HS 588/10  2360X1660X2300  2000x750  750x750  30-294  2270  90/.80  

HS 588/11  2360X1660X2300  2000x750  500x750  30-294  2250  90/.80  

HS 588/14  2380X1410x2300  2000x500  500x500  30-294  1940  90/.80  

S 588/40  2100x1400x1960  1600x650  650x650  40-392  1975  90/.80  

HS 588/40  2100x1400x2010  1600x650  650x650  40-392  1985  105/1.07  

Sujeto a variaciones sin previo aviso.  

   Características técnicas S/HS // SP/HSP Series    

Modelos 

versión no CE  

Dimensiones 

máquina  

Dimensiones 

área de trabajo 

(mm)  

Dimensiones 

carro (mm)  

Potencia  (t-

kN)  

Peso 

neto  

Velocidad de 
carro bajada /  

desplazamiento  

(mm/s) / m/s  

SP 588/3  1940X1400X2010  1600x500  500x500  25-245  1700  85/1.07  

HSP 588/3  1940X1400X2010  1600x500  500x500  25-245  1780  85/1.07  

HSP 588/10  2380x1660x2300  2000x750  750x750  30-294  2670  90/.80  

HSP 588/11 2380x1410x2300  2000x750  500x750  30-294  2650  90/.80  

HSP 588/14  2100x1340x2200  2000x500  500x500  30-294  2340  90/.80  

SP 588/40  2100x1340x2200  1600x650  650x650  40-392  1975  90/.80  

HSP 588/40  2100x1340x2300  1600x650  650x650  40-392  1985  105/1.07  

Sujeto a variaciones sin previo aviso.  
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