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ALFA MECCANICA Mod. 75E. 
Máquina de conformar. 

 
Alfa Meccanica ha condicionado profundamente el sistema de producción, revolucionando los 
tiempos y los métodos debido a las necesidades de acelerar y flexibilizar el ciclo de trabajo. 
Alfameccanica se ha enfrentado a esta demanda con la nueva serie ALFA  75, la última generación 
de molduras de respaldo con características de modularidad de rendimiento para permitir el 
cambio de artículo de producción, sin cambiar el cojín de moldeo. 
 
Esto es posible gracias a las campanas de moldeo con cubierta de cuero interior, de modo que una 
vez que se inflan con aire con presión ajustable, la cubierta se 
adhiere perfectamente a los moldes con diferentes formas. 
La peculiaridad de estas series de máquinas de moldeo de 
backpart es exactamente tener como unidad de moldeado una 
campana inflable.  
 
Esta campana une la capacidad perfecta de inflado y la deflación 
final mediante un sistema de vacío, con un dispositivo especial que 
mantiene la cobertura lo más alejada posible de la parte superior, 
permitiendo el retorno de la campana sin riesgo de dañar el cuero 
superior.  
 
La moda “listo para llevar” ha sido un fenómeno italiano de gran 
importancia económica durante algunos años. Esta realidad, que 
ha fortalecido la imagen del gusto y la creatividad italiana en el 
mundo, ha influido fuertemente en el sistema de producción, revolucionando los tiempos y las 
metodologías para la necesidad de acelerar y flexibilizar los ciclos de trabajo. 
 
Alfameccanica ha respondido a esta solicitud con la NUEVA SERIE ALFA 74, 75, 76, 77: la última 
generación de máquinas de moldeo de contrafuertes, equipadas con una modularidad de 
rendimiento que permite cambiar el artículo en producción, sin reemplazo del cojín de 
preparación.  
 
Esto es posible mediante campanas de moldeo completamente cubiertas de cuero o (bajo 
pedido) en teflón, de modo que, una vez inflado con aire con presión ajustable, el revestimiento 
se adhiere perfectamente a baldosas de diferentes conformaciones. 
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La peculiaridad de esta serie de máquinas es precisamente la de tener una campana inflable como 
unidad de moldeo. Este último combina la capacidad de inflado perfecta con un desinflado final 
del sistema de vacío, en el que un dispositivo en particular permite eliminar, en la medida de lo 
posible, el revestimiento de la parte superior, permitiendo el retorno de la campana sin peligro de 
dañar el cuero. Esta nueva serie presenta una estructura de diseño rigurosa y lineal. 
El nuevo y potente "Hardware-Software" permite gestionar la programación del ciclo de la 
máquina y de todas las temperaturas calientes y frías mediante una consola de operación especial. 
El sistema de consola de la consola también informa al operador con una advertencia en la pantalla 
de cualquier mal funcionamiento o alarma. 
 
Características principales: 
 
- Cojines de moldeo inflables en forma de campana 
- Cojines de precalentamiento de silicona 
- Grupo de campanillas inclinable y ajustable 
- Azulejo inclinado hacia el operador para facilitar la inserción de la parte superior en el azulejo 
- Soporte de baldosas plegables 
- Alicates de tracción superior giratorios y ajustables para obtener un ajuste perfecto 
- Programación del ciclo de la máquina, configuración y control de temperatura, notificación de 
fallas y alarmas a través de la consola del operador. 
 
Modelos disponibles y opcionales. 
- ALFA 75: dos estaciones refrigeradas con campana inflable más dos estaciones de 
precalentamiento con cojines de silicona 
 
- OPT / M: predisposición de baldosas, cojines y alicates para trabajo invertido para mocasín 
- OPT / PR: Alicates con apertura ajustable 
- OPT / FT: cortina de luz de seguridad 
- OPT / HP: estación de precalentamiento adicional con cojines de silicona 
 
Características técnicas: 
 
- Dispositivo de campana de moldeado reclinable y ajustable.  
- Molde de aluminio en la última clavija móvil, inclinado hacia el operador para un perfecto 
posicionamiento superior y centrado.  
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- Pinzas de tracción superiores ajustables con movimiento hacia atrás y adelante para asegurar la 
adhesión superior al molde de aluminio. 
  
- Panel de control para que el operador introduzca cualquier tipo de valores configurados de ciclo 
de la máquina, temperaturas del molde caliente y también alertas de advertencias en caso de mal 
funcionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Características y especificaciones técnicas 

Dimensiones: 

2020 mm (altura), 1360 mm (anchura), 900 mm 
(profundidad). 
Empacada: 
2,220 (altura), 1460 mm (anchura),900 mm (profundidad). 

Peso neto: 
425 kg, 495 kg (con pallet), 565 kg (con embalaje abierto), 
625 kg, (con embalaje cerrado). 

Consumo de aire comprimido a 6 bar: 87 Nl/min a 1,000 pares en turno de 8 hrs. 

Circuito neumático aceite: Sistema de aceite hidrostático 

Líquido para circuito refrigerante: Líquido refrigerante a base etilenglicol. 

Voltaje de alimentación: Monofásica, 50 HZ, 230 a.c., con +/- 10% de tolerancia. 

Instalación eléctrica: 

El sistema eléctrico corre a 18-0-18 V a.c., el control de 
comando de trabajo corre a 24 V d.c., electroválvulas 24 V 
a.c., elementos refrigerantes 230 V a.c., resistencias 
térmicas 24 a.c., lámparas de proyección: 5 V a.c. 
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