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Máquinas de montar ATOM MB. SINCRON SERIES. 
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La conocida serie SINCRON consiste en máquinas de montado con gran precisión y facilidad 

de uso, diseñadas con calidad, innovación y respeto por la tradición en la fabricación de 

calzado. 

 

 
  

Sincron ZS 
Nueva generación de 
computadoras controladas 
tirando de máquinas duraderas, 
equipadas con movimientos 
sincronizados, asistidos por 
accionamientos eléctricos y 
neumáticos controlado por una 
computadora industrial. 

Sincron TS 
Nueva generación de máquina 
de montado CNC con 
controladores (accionamientos 
eléctricos). 
 
Creado para aquellos que 
esperan alta precisión y atención 
a detalles. 

 

LaSINCRON3 
Evolución del sistema tradicional 
de montado de puntas. 
Posibilidad de configurar la 
máquina para montado Godyear 
Welt. 

  

 

La3IDEAL 
Máquina configurada para un 
trabajo ideal, equipado con un 
nuevo método de automática 
izquierda y derecha 

 

LaSINCRON4 
Sistema de trabajo innovador 
utilizado en un máquina 
tradicional. Apto para alta 
producción, se recomienda este 
modelo para montado de 
grandes lotes. 
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Pantalla táctil intuitiva. 

Sistema exclusivo de 

distribución (aplicación) 

de adhesivo. 

Diseño y personalización. 

Diseñadas para calzado 

de dama y caballero 

El control de Beckhoff 

sistema 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. 

El adhesivo se puede 
programar para ser 
administrado mediante 
boquillas desde la punta 
hasta el talón o con sistema 
mixto con la corona para la 
punta y con boquillas para 
lados.  
 

Las máquinas de la serie 

Sincron cuentan con formas 

redondeadas y un 

innovador 

diseño, creado para 

proporcionar el máximo 

confort al operativo. 

Adicionalmente, los carters 

son personalizables. 

Las máquinas de las series 

SINCRON han sido 

diseñadas para trabajar 

tanto calzado de dama 

para caballero con la 

máxima eficiencia. 

   

 

Sistema de detección de 

perfil 

plantilla vía webcam. 

El software dedicado 

desarrolla los datos. 

y te permite programar 

La máquina con facilidad. 

Conexión de red a través 

de Teamviewer o PC para 

soporte directo e 

inmediato al cliente. 

Actualización de software 

fácil de la máquina y fácil 

identificación problemas 

de mantenimiento y 

procesamiento. 

Los modelos Sincron están 

diseñados trabajar con la 

mínima generación de 

sonido, de manera que 

maximice comodidad de 

trabajo y reducir 

drásticamente el riesgo de 

daños al sistema auditivo. 
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Máquinas precisas. 

 

Personalizables. 

 

Fáciles de usar. 
 

Modelo Voltaje 

Máxima 

absorción 

(KW) 

Consumo 

de aire 

(Nl/min) 

Emisión de 

sonido (DBA) 

Frecuencia 

(HZ) 

Dimensiones 

(mm) 
Peso 

Sincron TS 
400 

(3Ph+N+PE) 
2.5 200 74.2 50/60 1550x1910x1900 1100 

LaSincron3 
230 

(1Ph+N+PE) 
2.3 200 77.1 50/60 1520x2065x1950 1740 

La3Ideal 
230 

(1Ph+N+PE) 
.85 210 77.1 50/60 900x1600x1700 650 

LaSincron4 
230 

(1Ph+N+PE) 
2.7 175 77.2 50/60 1520x2065x1950 1740 

Sincron ZS 
400 - 

3Ph+N+PE 
2.4 200 74.2 50/60 1400x1800x1950 1100 

*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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