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OMAC Mod. 750-700. Troqueladora-marcadora. 

 
La 750-700 OMAC® es una troqueladora-marcadora 
automática que permite troquelar, perforar y marcar 
a través de una única operación cinturones y 
bandoleras de bolsos de piel o eco piel, también 
usando bobinas de material (versión 750TA). También 
se usa en la producción de correas y collares para 
animales y correas para mochilas.  
 
Características técnicas: 
 

• Programable a través de la pantalla táctil PLC; 

• Equipada con bloques de 6 orificios; 

• Troqueles de punta y púa + marcadora 
neumática de 27 cm de longitud 

• Potencia corte 2000 Kg. 

• Temperatura ajustable hasta 250° C. 

• Operación configurable usando la interfaz de usuario de pantalla táctil; 

• Movimiento hacia adelante y hacia atrás con motor paso a paso; 

• Troqueles intercambiables; 

• Unidad hidráulica; 

• Unidad de impresión con 6 discos de numerador + 3 porta cliché+ 1 disco de tamaño (solo 
sobre mod. 750-700). 

• Ajuste de ancho de cinturones y presión para rodillos de conducción manual. 

• Mesa de trabajo ajustable de 10 a 70 mm. 
 

• Versiones disponibles: 
 

• 750N: Troqueladora automática con fuente de alimentación única, programable a través 
de pantalla táctil PLC, completa con bloque de 6 orificios, puntas y punzón. Potencia de 
corte 2000 Kg 

• 750TA: Troqueladora automática alimentado por un carrete, programable por pantalla 
táctil PLC, completo con bloque de 6 agujeros, punta y lengüeta. Potencia de corte 2000 
kg. 

 
 
 
 
 

mailto:ventas@rnovoa.com.mx
mailto:mexico@rnovoa.com.mx
mailto:guadalajara@rnovoa.com.mx
http://www.rnovoa.com.mx/


 

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 

Especificaciones técnicas: 
 

Dimensiones 124x67x150 cm 

Peso neto modelo 750-700 325 Kg 

Alimentación 380 Volt 

Potencia absorbida 2,2 Kw 

Fuerza de corte 2000 Kg 

Presión de sello 6 bar 

 
Sectores de aplicación: 
 

Marroquinería      Varios 
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