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OMAC 992. Encoladora. 

 
La Encoladora 992 OMAC® se utiliza en la industria del 
calzado, marroquinería y relojería para pegar la parte 
inferior de las suelas y las partes superiores, las tiras de 
piel, las cremalleras, las correas de reloj y todos los 
elementos de piel que requieren adhesivos de neopreno. 
 
La 992 OMAC® es una encoladora usada en la producción 
de calzado, correas de relojes, collares y correas para 
animales, cinturones, bolsos, billeteras y otros artículos 
pequeños de piel, fundas para pistolas. Se recomienda 
aplicar pegamento en la parte inferior de las suelas y la 
parte superior, las tiras de piel, las cremalleras y todos los 
elementos de piel que requieren adhesivos de neopreno. 
 
Está disponible en diferentes versiones: 
 

▪ Modelo 992/20: ancho de pegado hasta 20 mm. 
▪ Modelo 992/40: ancho de pegado hasta 40 mm. 
▪ Modelo 992/60: ancho de pegado hasta 60 mm. 
▪ Modelo 992/100: ancho de pegado hasta 100 mm. 
▪ Modelo 992/20 VAR: encoladora con variador de velocidad con motor de corriente 

continúa. Ancho de pegado hasta 20 mm. 
▪ Modelo 992/40 VAR encoladora con variador de velocidad con motor de corriente 

continúa. Ancho de pegado hasta 40 mm. 
▪ Modelo 992/60 VAR: encoladora con variador de velocidad con motor de corriente 

continúa. Ancho de pegado hasta 60 mm. 
▪ Modelo 992/100 VAR: encoladora con variador de velocidad con motor de corriente 

continua. Ancho de pegado hasta 100 mm. 
 
Opcional: Soporte 
 
Especificaciones técnicas: 
 

Peso 15 Kg 

Modelos 992/20 VAR, 992/40 VAR, 992/60 VAR, 992/100 VAR 

Dimensiones 48x35x33 cm 

Peso 22 Kg 
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Sectores de aplicación: 

                          Calzado                             Relojería 

 

 

 

 

 

                            Marroquinería     Varios 
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