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OMEC SA600  
PRENSA TROQUELADORA 

AUTOMÁTICA EN CALIENTE 
 
 
La prensa troqueladora en caliente OMEC SA600, 
está diseñada con el fin de garantizar la máxima 
flexibilidad en el troquelado de marcas y textos 
sobre madera.   
 
 

La máquina permite troquelar de forma automática 
tapas de cajas de vino y lados de muebles. 
 
La huella se obtiene a través de una placa 
calentada y un cliché.   
 

 
 
La parte mecánica consta de un basamento de 
chapa en el que están montados el depósito de 
carga, un transportador, un grupo presor y un 
apilador. La máquina se manda a través de un 
control numérico de 3 ejes. El primer eje, manda el 
desplazamiento de los estribos móviles para 

ajustar la anchura de las piezas; el segundo eje, 
manda el avance de las piezas desde el depósito 
hasta la zona de troquelado; el tercer eje, regula el 
tope de las piezas. La alimentación del apilador, se 
acciona a través de un motorreductor.  
 
El único ajuste manual que se debe hacer, es el 
necesario para adaptar la profundidad de los 
depósitos a la longitud de las piezas a elaborar. La 
producción teórica es de 700 piezas por hora 
aproximadamente.  
 
El grupo presor, está provisto de una placa 
calefactora con resistencias eléctricas, con una 
potencia instalada de 6 kW que alcanza 
temperaturas de hasta 400°C. Una contraplaca 
provista de 285 orificios roscados, permite montar 
con facilidad los clichés en cualquier posición. El 
tamaño máximo del cliché que se puede montar, 
es de mm.320x400.  
 

 
 
Un sistema de desenganche rápido de la 
contraplaca, permite efectuar en velocidad el 
cambio de formato. 
 
La temperatura se ajusta a través de una sonda 
instalada en el interior de la placa calefactora y un 
termorregulador montado en el panel de mandos. 
 
La selección de tiempo de prensado, se produce a 
través del software de la máquina. 
 
Además, se puede ajustar la presión ejercida por el 
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cilindro del presor a través de un reductor de 
presión y un manómetro, montados en el 
basamento de la máquina. 
 
La posibilidad de determinar por separado la 
temperatura del cliché, el tiempo de prensado y la 
presión ejercida sobre la pieza, permite obtener 
tanto huellas ligeras, como huellas profundas. 
 
El ciclo de trabajo, que se produce de forma 
totalmente automática, incluye la introducción de 
las piezas a elaborar en el depósito de entrada, el 
avance de las piezas hasta la zona de troquelado y 
el desplazamiento de las piezas hasta el apilador 
del depósito de salida. 
 
La máquina elabora las piezas individualmente. 
Los mandos se envían a través de una caja de 
pulsadores y un panel de mandos. 
 
El control numérico está provisto de sistema 
operativo Windows® CE y un software dedicado, 
con una interfaz de operador muy simple e 
intuitiva. 
 
Todos los datos de elaboración, se introducen con 
gran facilidad siguiendo las instrucciones 
visualizadas en el panel de control de la máquina, 
provisto de pantalla táctil. 
 

 
 
El control numérico, puede almacenar hasta 600 
programas de elaboración diferentes, que se 
ejecutarán según la necesidad.  

La rapidez y la sencillez de los ajustes y de la 
sustitución de los equipos y el programa de 
elaboración, hacen esta fresadora muy flexible y 
capaz de producir de forma económica pequeñas, 
medianas y grandes series de piezas, manteniendo 
siempre un alto estándar de calidad.  
 
La velocidad de producción permite reducir 
significativamente los costes de producción.  


