TROQUELES ROTATIVOS
Y MATERIAL DE TROQUELES

Más de 30 años de experiencia en la fabricación de Troqueles Rotativos con tecnologías renovadas y un continuo
entendimiento de las necesidades del cliente, los avances en el troquelado rotativo, nuevos diseños de embalajes, han
situado a RODICUT - TOOLS en un claro liderazgo en la fabricación de Troqueles de Calidad en nuestros mercados.
•

Equipo técnico especializado al cargo del diseño del troquel y asesoramiento adaptado a sus necesidades.

•

Uso de materiales de alta calidad y óptimo nivel de stocks que garantice producción inmediata.

•

Manejo de diferentes tipos de Flejes tanto de bisel central como lateral adecuándose la elección a las
necesidades del trabajo y cliente.

•

Evolución en uso de nuevos materiales de renovadas prestaciones.

•

Experiencia en tipos de troqueles con nuevas tecnologías de expulsión (ej. Mitsubishi).

•

Maquinaria de alta tecnología unida a personal cualificado de amplia experiencia en troquelado.

•

Cumplimiento del compromiso acordado con el cliente a sabiendas de que el plazo de entrega es un
factor clave en sus necesidades.

•

Todo este bagaje y también nuestra experiencia con el poliuretano nos permiten también innovar y
desarrollar elementos exclusivos para nuestros troqueles como por ejemplo:

•

Goma con capa poliuretano especial de expulsión que facilita la eliminación del desperdicio interior
especialmente en trabajos con mucha impresión evitando que el residuo quede adherido a la goma.

•

Sistema exclusivo de pinchos para el encolado de cajas, especialmente las de cartón doble-doble.

•

Topes protectores macho-hembra para cuchillas.

NO ES SUFICIENTE CON TENER. HAY QUE MANTENER… Hemos desarrollado Programas de Mantenimiento preventivo
de troqueles rotativos.Y TAMBIEN FORMAR: PROGRAMAS DE FORMACION DE OPERARIOS.

TROQUELES ROTATIVOS
Y MATERIAL DE TROQUELES

Y para nuestros clientes que disponen de propio taller de fabricación de troqueles podemos ofrecerles nuestra experiencia con asesoramiento
técnico (diseño, consejos para nuevos modelos de cajas, trabajos complicados etc) y toda una gama de materiales para su propio uso:
MADERAS, flejes de CORTE, HENDIDO, PERFORADO, CORTE-HENDIDO.

• Gomas de EXPULSION y ACOMPAÑAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO DE HENDIDO, INTERMEDIA PARA HENDIDOS (1/4 UNCUT) /Placas de
PINCHOS DE ENCOLADO.

• Consumibles como MARTILLOS DE PIEL (tipo tradicional) o MARTILLOS DE POLIURETANO (mayor duración). También AROS ALUMINIO
(sistema Posilock) o BARRAS SUJECCIÓN (Texo)
• HERRAMIENTAS como TENAZAS (extracción de cuchillas), TIJERAS, CUTTERS, FORMONES, PICOS DE LORO, ROTALIN, TALADROS
NEUMÁTICOS, TORNILLOS, ARANDELAS, PROTECTORES DE CUCHILLAS EN TROQUEL, TOPES MACHO HEMBRA, etc.
• MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES FABRICACION TROQUELES (Dobladoras, Guillotinas, Puenteadoras, …)

• Cualquier otro repuesto que pueda necesitar.
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