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MOLINA BIANCHI. Máquinas de desbaste, fresado CD Series. 

 

 
La serie CD, es la primera serie de máquinas CNEC en la fabricación de zapatos del mundo. Hoy 

puede presentar una gama de productos no vistos con frecuencia en el mercado. Con esta 

línea de cementado, desbaste y fresado con estación simple o doble, capaces de llevar a cabo 

operaciones simultáneamente. 

 

La oferta ha evolucionado constantemente, logrando un equilibrio perfecto entre precisión, 

confiabilidad, respetando la tradición de la industria del calzado. 
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CD3 TS2 
Máquina de desbaste-cementación, fresado 
áspero para el fondo del calzado. 

CD96 TS 
Máquina de aplicación de adhesivo 
automática para el fondo del calzado 2 
estaciones. 

 
 

 

CD 10 TS2 

Máquina desbastadora, fresadora áspera para 
el zapato. 

 

CD15 GM 

Máquina de pegar suela con adhesivo base 
agua. 
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Pantalla táctil intuitiva 
Sistema de bloqueo 

modular 
Diseño y personalización Memoria automática 

 
Posibilidad de modificar 
los datos directamente 
desd la pantalla táctil sin 
interrumpir el proceso de 
trabajo en progreso. 

 
 
Desbaste y cementación 
operaciones realizadas 
simultáneamente gracias 
a dos cabezas de trabajo. 

 

Las máquinas de la serie CD 
presentan formas 
redondeadas y un diseño 
innovador creado para 
brindar el máximo confort 
operativo. Adicionalmente, 
los carters de la máquina 
son personalizables. 

La función STOP & GO de 
el motor de aceite 
permite mejor 
el ahorro de energía. 
 

    
Autoaprendizaje del 
patrón del calzado. 

Asistencia remota 
Hormado de calzado de 
caballero, dama y niño 

RAMS 

Exclusivo sistema de 
montado con tachuela 
inclinada y con enfranque 
con micro tachuelas. 

Posibilidad de asistencia 
remota vía PC, para un 
rápido e inmediato 
soporte técnico. 
 

Todos los modelos están 
diseñados para trabajar con 
cualquier tipo de calzado 
(caballero, dama, niño). 

Los modelos de la serie CD 
pueden ser 
integrados en los sistemas 
modulares RAMS 
para fabricación de 
calzado. El sistema 
combina el tecnología de 
Atom MB maquinarias, 
capaces de llevar 
cualquier paso de 
producción, con 
tecnología robótica para 
manejar el zapato entre 
operaciones. 
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Inteligente.  

 

Intuitivo. 

 

Único. 
 

Modelo Voltaje 

Máxima 

absorción 

(KW) 

Consumo 

de aire 

(Nl/min) 

Emisión de 

sonido (DBA) 

Frecuencia 

(HZ) 
Dimensiones (mm) 

Peso 

(kg) 

CD10 TS2 400 - 3Ph+PE 8 58 86 50/60 1310x2060x2260 1400 

CD3 TS2 400 - 3Ph+PE 6 40 71 50/60 1265x1825x2090 1150 

CD15-GM 400 - 3Ph+PE 3.8 .9 77 50/60 1670x1610x2030 1000 

CD96 TS 400 - 3Ph+PE 2 28 70 50/60 1150x1450x1850 800 

*Cambios sin previo aviso de acuerdo a actualizaciones del fabricante. 

 

• Más de 60 años de experiencia específica en el montaje de calzado. 

• Productos de última generación que simplifican las operaciones de mecanizado. 

• Asistencia al cliente rápida y efectiva gracias al almacén de repuestos bien surtido 

• Personal técnico calificado listo para satisfacer las necesidades de las fábricas de 
calzado más modernas 

• "Calidad" Made in Italy ": tanto el hardware como el software están diseñados y 
desarrollados en Italia. 

 

mailto:ventas@rnovoa.com.mx
mailto:mexico@rnovoa.com.mx
mailto:guadalajara@rnovoa.com.mx
http://www.rnovoa.com.mx/

