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NOVITOOL® PUN M™ Troqueladora Portátil De Dedos

 Fácil operación
  la barra de la mordaza se ajusta con una sola mano

 Configuraciones flexibles
 dedo simple o dedo sobre dedo

 Funciona manualmente
 no requiere electricidad o presión neumática/hidráulica

 Equipo portátil
 para utilizarse en campo

Ideal para trabajos en campo
La Pun M funciona manualmente y no requiere electricidad o presión neumática 
para su funcionamiento. La fuerza de perforación de 50 kN que se crea al mover 
la palanca, hace fácil el trabajo de un solo operador. Debido a su configuración 
sencilla y funcionamiento manual, la Pun M es una herramienta ideal para 
trabajos en campo, así como en un taller.

Prepare los empalmes de 
dedos o dedo sobre dedo 
para las bandas que se 
usan en panificación
El Pun M™ está diseñado para perforar 
fácilmente dedos en los transportadores 
de banda de poliuretano y PVC, que 
con frecuencia se usan en el proceso 
de panadería industrial, previo a la 
instalación de los empalmes sin fin. La 
herramienta está disponible en 3 anchos 
estándar; 300 mm, 600 mm y 900 mm. 
La construcción abierta de la troqueladora 
permite un sacabocado continuo incluso 
en las bandas más anchas que se usan 
en panadería industrial.
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Especificaciones de la plantilla 
de troquelado de la Pun M™

Número  
de pedido

Código del 
artículo

Plantilla de troquelado Pun M 300
50 x 20 mm* PUN-B-50x20-300 08019

70 x 15 mm PUN-B-70x15-300 08022

80 x 20 mm PUN-B-80x20-300 08025

50 x 18 mm** PUN-B-50x18x31BIAS-300 08539

Plantilla de troquelado Pun M 600
50 x 20 mm* PUN-B-50x20-600 08020

70 x 15 mm PUN-B-70x15-600 08023

80 x 20 mm PUN-B-80x20-600 08026

50 x 18 mm** PUN-B-50x18x31BIAS-600 08540

80 x 20 mm PUN-B-80x20x113BIAS-600 08439

Plantilla de troquelado Pun M 900
50 x 20 mm* PUN-B-50x20-900 08021

70 x 15 mm PUN-B-70x15-900 08024

80 x 20 mm PUN-B-80x20-900 08027

50 x 18 mm** PUN-B-50x18x31BIAS-900 08526

80 x 20 mm PUN-B-80x20x113BIAS-900 08440
* También es adecuado para empalmes de dedo sobre dedo
** Para empalmes sesgados de dedo sobre dedo

Fácil operación
Para perforar una banda, uno de los extremos de la 
banda se alinea contra el tope del extremo y luego se 
sujeta en su lugar. Rápidamente se perforan unos dedos 
muy precisos con cada movimiento de la palanca.

Perforación manual,  
funciona con una mano

Fácil posicionamiento y sujeción

Perfora dedos precisos
Tipos de plantillas
Dependiendo de las dimensiones deseadas de los 
dedos, Flexco ofrece plantillas de troquelado recto y 
de dedos sesgados. Tenga en cuenta que las plantillas 
de troquelado se venden por separado. Flexco también 
puede crear plantillas de troquelado personalizadas 
para otras dimensiones de dedos. Comuníquese con 
Servicio al cliente para obtener información.

Información para pedidos de  Pun M™

Número de pedido Código del artículo

PUN-M-300 08016

PUN-M-600 08017

PUN-M-900 08018

Dimensiones de Pun M™ 

Largo Alto Ancho Peso

Pun M 300 570 mm 370 mm 360 mm 17 kg 

Pun M 600 870 mm 370 mm 360 mm 21 kg 

Pun M 900 1170 mm 370 mm 360 mm 24.5 kg

Otras soluciones 
Novitool®:

NOVITOOL®  PUN M™  
Troqueladora Portátil De Dedos

Aero® Press: Una prensa innovadora 
enfriada por aire, que no requiere 
componentes externos. El tiempo del 
ciclo completo es de aproximadamente 
10 minutos, lo que incrementa la 
productividad de la banda.

Separador de capas Ply 130™: El diseño 
sólido permite la separación rápida 
y precisa con mínimo esfuerzo de 
capas en las bandas termoplásticas, 
incluso de las bandas delgadas o 
extremadamente difíciles.


