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Olympic Engineering MULTIFORM 3.   

Máquina de conformar talón 2 estaciones frío, 2 calor.  
  

 

  



    

    

 

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.  

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.   

Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx   
CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx 

www.rnovoa.com.mx  
  

  

  

5 procedimientos diferentes de conformado:   

 

Conformado  de  contrafuerte  versátil,  2 estaciones frío, 2 calor.  

 
 

 

 
Conformado interior        Conformado de talón mocasín  

(Sobre pedido) Nuevo 
  
 

 

 

  
Conformado de talón       Conformado de talón 

cerrado              normal                                      

(pequeño)   

  
                         

 

Conformado talón                                               

Goodyear Welt  

Conformado de contrafuerte versátil, 2 estaciones frío, 2 

calor.  

  

Multiform3 destila 40 años de 

experiencia en el desarrollo de 

maquinaria para conformado de 

contrafuerte. Combina todas las ventajas 

de las máquinas de generación POLYFORM anteriores con las  

de Multiform99, y crea una unidad muy dinámica y económica que 

ofrece toda la calidad que podría pedir. Multiform3 conforma con 

la misma facilidad y alta calidad los cortes para calzado de dama, 

caballero y niño, así como botas y mini contrafuertes.  

  
  

Multiform3 destila 40 años de experiencia 

en el desarrollo de maquinaria para 

conformado de contrafuerte. Combina 

todas las ventajas de las máquinas de 

generación POLYFORM anteriores con las 

de Multiform99, y crea una unidad muy 

dinámica y económica que ofrece toda la 

calidad que podría pedir. Multiform3 

conforma con la misma facilidad y alta 

calidad los cortes para calzado de dama, 

caballero y niño, así como botas y mini 

contrafuertes. 
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Contrafuertes termoplásticos o de cuero.   

  

La versión estándar de esta máquina está equipada con dos estaciones frío y dos calor para 

contrafuertes termoplásticos, pero puede ser entregada bajo pedido con 4 estaciones calor para 

máximo resultado con contrafuertes de cuero  
  

Pinzas con inclinación.  
  

• Las pinzas de la Multiform3 un nuevo sistema desarrollado que 

fácilmente puede lograr una inclinación para cortes destinados par 

calzado con tacón alto.  

• Fácil ángulo de ajuste.  

• Ajuste ágil y rápido.   

  

La Multiform 3 está equipada con el sistema de cojín rotativo con wipers rotativos patentado por 

Olympic, el cual garantiza una alta presión paramétrica y conformado del corte en combinación con 

un perfecto bordeado.  
  

   

  

 

 

 

 

Nuevo sistema de liberación          Nueva función de martilleo          Nuevo dispositivo de pespunte     

de la estación de calor                                     (bajo pedido).  

           del molde                              

|    

Nuevo sistema de unidad de                            Nuevo proyector LED rediseñado  

enfriamiento móvil con                     para un preciso acomodo del corte     

garantía de por vida   
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Pinzas de estación caliente.  

  

Diseño de estación caliente de nueva generación, totalmente ajustable para plano y parte superior 

del talón de alto nivel   

Nueva función de                                          Nuevo diseño lateral de          Nuevo dispositivo        

martilleo.  ajuste de presión.                                              de pespunte.  

                        (Bajo pedido).  

  

Sistema de cojines rotativos con wipers integrados.  

  

La Multiform 4 está equipada con el sistema de cojín 

rotativo con wipers rotativos patentado por Olympic, el 

cual garantiza una alta presión perimétrica y conformado 

del corte en combinación con un perfecto bordeado.  
  

El cojín patentado puede ser rotado en segundos 

permitiendo que la operación de procesos demandantes se torne simple, lo cual otorga gran 

versatilidad en la producción.  
  
  
  

  

•   Ajustes   simples .   

•   Hormas   y moldes universales .     

•   La inclinación permite al   usuario tirar de zapatos de tacón alto sin dañar   la línea superior (hasta 14  

cm) .   
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 Conformado de “mini contrafuertes”                         Conformado de mocasín  

   (tiempo de conversión 2 minutos)        (tiempo de conversión 5 minutos) 
  

 

 

 

 

 

 

La Multiform está diseñada para trabajar cualquier tipo de producción. (Tiempo 

de conversión 10 minutos).  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

Cojín con wipers integrados y tubular. Moldes macho-hembra 

para conformado de contrafuertes termoplásticos.  

  

Cojín inflable sin wipers para cualquier tipo de molde, 

excelente conformado, adecuado para cualquier tipo de 

contrafuerte termoplástico o de cuero.  

 

 

 

Especificaciones técnicas  

Operación  Electro-neumática  

Presión  @6 bar  

Capacidad  1100 pares/ 8 hrs.  

Voltaje  230V monofásico 50 HZ  

Consumo eléctrico  2500 W  

Dimensiones (mm)  1660x855x2030h.  

Peso  560 kgs.  

  


