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ATOM Troqueladoras manuales de la serie SE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troqueladoras manuales de la serie SE 

Modelos con configuración automática de fin de carrera para cortar con troqueles de 
diferentes alturas sin ningún ajuste y potenciómetro individual. 

 
La experiencia ATOM de 70 años en el diseño y fabricación de prensas de corte asegura 
sus productos de su gran fiabilidad, bajo consumo, no mantenimiento y retorno rápido 
de la inversión. el electromecánico único componentes diseñados por subvenciones 
ATOM: presión de corte constante durante el todo el día de trabajo, velocidad máxima 
de trabajo, precisión de corte incomparable, ligera máxima de rotación del brazo para la 
fatiga mínima del operador. 
 

Base de hierro fundido 
Sincronización de 

enclavamiento de tiempo 
Contador de cortes 

programable 
Versatilidad 

Base de hierro fundido 
con gran soporte al 
estrés , garantiza larga 
duración y disminución 
de ruido. 

Botones de presión controlan  
tiempo de sincronización de 
enclavamiento para 
garantizar la máxima 
seguridad del operador , 
seguridad y facilidad de uso. 

 
El programable opcional cut-
counter permite controlar la 
cantidad exacta de piezas a 
cortar o planificar la parada 
automática de la sesión de 
corte como la cantidad 
planificada es alcanzada. 

Diversas versiones 
disponibles. 
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Especificaciones técnicas. 

SE SERIES 
Mesa de corte 

(mm) 

Ancho del 
brazo 
(mm) 

Máxima 
potencia de 
corte (t-kN) 

Medidas (mm) 
Peso neto 
con aceite 

(kg) 

SE8 600x300 300 8t - 78kN 600x690x1330 430 

SE20C 900x430 370 20t - 196kN 900x870x1400 630 

SE20 900x450 370 22t - 216 kN 900x960x1425 880 

SE22 1200x500 500 22t - 216 kN 1200x1030x1425 1060 

SE24C 900x459 370 25t - 245 kN 900x960x1425 880 

SE24 1000x500 370 25t - 245 kN 1000x1010x1425 990 

SE25C 900x450 500 25t - 245 kN 900x960x1425 900 

SE25 1000x500 500 25t - 245 kN 1000x1030x1425 1030 

SE25L 1000x500 610 25t - 245 kN 1000x1030x1425 1050 
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