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Sabal_3414_CF. Máquina de conformar talón cojín inflable. 
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• Hormas moldeadas según deseo del cliente. 

• Almohadillas en silicona en las estaciones calientes. 

• Sistema de inclinación de los cojines de campana de aire para un 
mejor acoplamiento a las hormas según su curvatura, 
especialmente de la bota. 

• Simple regulación de los cojines de campana de aire para adaptarlos 
a las hormas. Los cojines de campana de aire están dotados de un 
sistema de aspiración de aire que alarga la duración del cuero con el 
cual están forradas las campanas. 

• No es necesario proceder a la sustitución de los cojines cuando se 
cambia la producción de hombre a mujer o a bota. 

• Fácil y rápida sustitución de las hormas sin dispersión de líquido 
refrigerante. 

• Control electrónico con visualización digital de la temperatura. 

• Pinzas con regulación al milímetro. 

• Regulación para permitir al ajuste del punto de toma de la empella 
según la curvatura de las hormas. 

• Índice regulable de apoyo para permitir que se mantenga constante 
la posición de tensión de la empella en la horma, aumentando la 
productividad. 

• Potente prensado neumático sobre la empella, apta para materiales de cualquier espesor. 

• Regulación de la altura de la posición de trabajo lo que permite una correcta ergonometría del 
operador. 

• Potente unidad refrigerante con líquido. 
 

Datos generales 
 

Altura Ancho Profundidad 
Consumo 
de aire/c 6 

atm 

Peso 
neto 

Potencia 
absorbida 

Volt. Inst. 
electr. 

monofase 

Producción 
diaria 

190 cm 170 cm 90 cm 27 lts. 600 kg 2.3w 220v-380v 1200p/8h 
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