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Máquinas de montar talón ATOM MARK SERIES. 
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La conocida serie MARK consiste en máquinas de montado de talón y enfranque que 

constantemente evolucionan para satisfacer las necesidades del fabricante de calzado tales 

como flexibilidad, innovación y respeto por la tradición, utilizando los más avanzados 

componentes tecnológicos. 

 

  
MARK 1 TSI 

Nueva generación de máquinas para montado de 
talón con tachuela y lado inclinado para la aplicación 
del adhesivo termoplástico. 

MARK 2 TSI 
Máquina de montado de talón y enfranque con 
adhesivo termoplástico.  

 

  
MARK 3 TSI 
Máquina de montado de talón con adhesivo 
termoplástico y tachuela inclinada. 
 

MARK 6 TS. 
Máquina de montado de talón con tachuela inclinada 
y micro tachuela para enfranque. 
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Pantalla táctil intuitiva 
Sistema de bloqueo 

modular 
Diseño y personalización Memoria automática 

El sistema de control 
Beckhoff con pantalla 
táctil permite al operador 
llevar un control de 360 ° 
de todos los movimientos 
de la máquina y para 
actualizar las funciones 
fácilmente e 
intuitivamente. 
 

Un nuevo sistema de 
bloqueo del molde 
permite trabajar 
el zapato en la máquina 
en posición externa, para 
intervenciones manuales 
en 
para lograr la calidad y el 
control del zapato, o con 
el molde en una posición 
fija para asegurar 
velocidad de ejecución 

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

Un dispositivo automático 
permite la adquisición y 
memorización del perfil 
de la suela desde el talón 
hasta la bola y el 
posicionamiento 
simultáneo y de acuerdo a 
este perfil, a los lados. 
Significativas ventajas en 
el trabajo del ciclo de 
zapato con diferente 
altura de tacón. 

    
Sistema de clavado 

inclinado 
Asistencia remota Baja emisión sonora 

Hormado de calzado de 
caballero, dama y niño 

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. 
 

Los modelos Mark son 
diseñados para ser 
extremadamente 
silenciosos, para 
maximizar el trabajo, 
comodidad y drásticamente 
reducir el riesgo de daños 
auditivos. 

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

 

Versátiles. 

 

Personalizables. 
 

Modelo Voltaje 

Máxima 

absorción 

(KW) 

Consumo 

de aire 

(Nl/min) 

Emisión de 

sonido (DBA) 

Frecuencia 

(HZ) 
Dimensiones (mm) Peso 

Mark1 TSI 400 - 3Ph+N+PE 4.6 .23 77.7 50/60 1400x1850x2000 1450 

Mark2 TSI 400 - 3Ph+N+PE 4.4 .23 74.4 50/60 1450x1800x2000 1340 

Mark3 TSI 400 - 3Ph+N+PE 3.7 .23 77.7 50/60 1200x1850x2000 1000 

Mark6 TS 400 - 3Ph+N+PE 3.8 260 86.2 50/60 1700x2200x1950 1740 

*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. 
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