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Tipo de aplicación 
`- La maquina THNC es aplicable para el corte de diversos materiales como: Cartón, papel, cauchos, espumas, textiles,  

corchos, pieles, y otros muchos materiales blandos. 

Ventajas 
  - Con una especial velocidad lenta 10mm antes de realizar la presión, que será útil para reducir al máximo la diferencia 

entre las posibles capas a troquelar. Aún y así la capacidad de producción supera a otras máquinas de carro similares 
en el mercado y nos proporciona una uniformidad y precisión de corte más una larga vida de la sufridera y troquel.  
- Con una alta calidad de aceite hidráulico más el robusto cilindro del carro, se garantiza, la inexistencia de fugas o  
pérdidas de aceite durante 5 años. 

˙ - Necesidad de trabajar con las dos manos (sistema de botonera exterior), significa protección para el operario, además 
de que la máquina va provista de Fotocélula de Seguridad según normativa CE. 

   - Todos los sistemas de seguridad de la máquina, (puertas, ventanas, etc…) cumplen las exigencia actuales de la 
normativa de seguridad de la CE. 

   - La gran robustez y  consistencia de la máquina permite que tenga una larga vida en un una utilización prolongada y 
exigente de la misma. 

    

Opcional. 
* Diferentes sistemas de alimentación (Mediante Rodillos, Mediante Pinzas neumáticas, etc..……) 

Especificaciones. 
MODEL0 THNC-2060 THNC-2070 THNC-2560 THNC-2570 THNC-3060  THNC-3070 

Capacidad 4000 Cortes por 8 Hora. 

Presión 20 Toneladas 25 Toneladas 30 Toneladas 

Recorrido del cilindro Max:155 mm  Min:25 mm (Sufridera no incluida) 

Velocidad de bajada. 100 mm/seg 

Velocidad de subida 140 mm/seg 

Velocidad transversal 900 mm/seg 700 mm/seg 

Area del plato 500×500 mm 500×500 mm o mÁs. 

Potencia Motor Principal 3 HP,Motor Transversal  ½ HP 

Area de corte 1500×500 mm 1750×500 mm 1500×500 mm 1750×500 mm 1500x500 mm 1750X500 mm 

Dimensiones THNC-2060 1980A×700F×2000H 
THNC-2070 2200A×700F×2000H 

THNC-2560 1980A×700F×2000H 
THNC-2570 2200A×700F×2000H 

THNC-3060 1980A×700F×2000H 
THNC-3070 2200A×700F×2000H 

Peso Neto 1650KG 1900KG 1850KG 2100KG 2150KG 2300KG 

Existen otros modelos que corresponden a diferentes medidas. 
Máquinas según normativas de seguridad CE. 


