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“MAQUINA PARA FABRICAR 

SACABOCADOS” MODELO D46 MANUAL 

 



DESCRIPCIÓN: 

Mesa de 75cm x 

97cm x 101cm de 

altura. Peso aprox. 

100kg. Superficie de 

trabajo 81 cm x 53 

cm. 
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CABEZAL: 

Cabezal con dos 

posiciones, lo que 

permite elegir entre 

una carrera larga y 

moderada fuerza de 

cierre y una carrera 

corta y elevada 

fuerza de cierre. 
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Parte construidas con 

Aceros de alta calidad y 

prestaciones 

Mecanizadas en CNC, con 
tratamiento térmico y 

rectificado de precisión. 
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PARTES DE LA MAQUINA  
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PLATOS CON SUPERFICIE DE ACERO 

INOXIDABLE 



PUNZONADO: 

 Punzonado o perforado de 
diámetro 7mm, mediante 
una matriz desarrollada 
para realizar agujeros 
fácilmente, sobre flejes de 
espesor máximo 2,5mm y 
aun con el fleje con forma o 
con el sacabocado 
terminado. 

 El perforado esta centrado 
en altura para el fleje de 
32mm, y para el fleje de 
19mm se coloca la placa 
distanciadora  
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 _No hay elementos de desgaste como las mechas 
que deben reafilarse constantemente.  

 _No existe riesgo para el operador ya que las partes 
cortantes no están accesibles.  

 _No hay fricción o recalentamiento.  

 _No hay rebabas, no es necesario repasar el agujero.  

 _El agujero esta siempre centrado.  

 _El agujero se puede ubicar con mucha precisión en 
el desarrollo del fleje ya doblado, marcando el canto 
con fibra, tiza o correctores tipo liquid paper.  

 _La maquina se convierte en una estación de 
punzonado con solo reemplazar la matriz.  
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BENEFICIO DEL PUNZONADO: 



 _Una matriz para doblar flejes de 19 

 _Una matriz para doblar flejes de 32 

 _Una matriz para doblar flejes de 50 

 _Una matriz para marcado de código chico 

 _Una matriz para punzonado (perforado) de diámetro 
7mm 

 _Un punzón de repuesto 

 _Una placa distanciadora para punzonar en la mitad 
del fleje de 19mm 

 _Un juego de llaves para la operación y 
mantenimiento de la maquina 

 _Un pomo de lubricante especial  
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KIT DE MAQUINA: 
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Utilizada para la industria del calzado, 
marroquinera, plástica, maderera, textil, 
packaging, tapicera, automotriz entre otras.  

Fabricando sacabocados para goma eva para 
ojotas, para cuero de monturas, para 
capelladas, para plásticos blister, para rompe 
cabezas, cajas de cartón y plástico, para 
tapicería de interiores de automotor, 
alfombras, paneles de puerta, para juntas 
automotrices, etc. 
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RUBROS QUE UTILIZAN LA 

MAQUINA: 



 

Cel: 15-5035-5406 

Interior del País: 011-15-5035-5406 

Exterior: 54 9 5035 5406 

www.hefestomaquinarias.com.ar  

Mail: info@hefestomaquinarias.com.ar  
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http://www.hefestomaquinarias.com.ar/

