
Mark Series 
   MONTADO DE TALONES Y ENFRANQUES  



LA FAMOSA SERIE MARK INCLUYE MÁQUINAS DE MONTAR TALONES Y ENFRANQUES 

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN PARA AJUSTARSE A LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN 

DEL CLIENTE. EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE FACILIDAD DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 

AL EMPLEAR LOS COMPONENTES MÁS AVANZADOS TECNOLÓGICAMENTE.  

Mark 1 TSI  
Nueva generación de máquina de 
montar talones con clavos incli-
nados y montado de enfranques 
mediante aplicación de hot melt

Mark 3 TSI 
Maquina de montar talones con 
clavos inclinados  

Mark 2 TSI  
Máquina de montar talones y  
enfranques mediante termoplástico

Mark 6 TS 
máquina de montar talones con clavos 
inclinados con montado de enfran-
ques con micro-clavos (especialmente 
indicada para calzado de señora) 



PANTALLA  
TÁCTIL   

Sistema de control Beckoff 
con pantalla táctil que 
permite al operario llevar a 
cabo un control completo de 
todos los movimientos de 
la máquina, así como una 
actualización sencilla de las 
funciones.

SISTEMA DE CLA-
VOS INCLINADOS

Exclusivo sistema con 
clavos inclinados con  
montado de enfranques 
con micro-clavos

SISTEMA DE  
BLOQUEO 

Nuevo sistema de bloqueo 
que permite trabajar con 
el calzado en posición 
externa para poder inter-
venir de manera manual en 
el control de calidad, o en 
posición fija para asegurar 
la velocidad de ejecución.

ASISTENCIA 
REMOTA 

Conexión remota a tra-
vés de Teamviewer o pc 
para un soporte al clien-
te directo e inmediato. 
Sencillas actualizacio-
nes del software de la 
máquina y fácil identifi-
cación de los problemas 
de procesamiento o 
mantenimiento.

DISEÑO Y  
CUSTOMIZACIÓN

Las máquinas de la serie 
Mark presentan un inno-
vador diseño creado para 
proporcionar el máximo 
confort en su operación. 
Además las cubiertas son 
personalizables.  

BAJA EMISIÓN 
SONORA  

Los modelos de la serie 
Mark están diseñados para 
ser extremadamente silen-
ciosos de cara a maximizar 
el trabajo con comodidad y 
una reducción extrema del 
riesgo  de daños auditivos.

MEMORIZACIÓN 
AUTOMÁTICA

Un dispositivo automático 
permite la adquisición y 
memorización del perfil 
de la planta desde el talón 
hasta el ball y un posicio-
namiento simultáneo de 
acuerdo con el perfil, del 
grupo de montado de en-
franques. Ventaja signifi-
cativa en el ciclo de trabajo 
con calzado con diferente 
altura de talón. 

PARA TODO TIPO 
DE CALZADO

Todos los modelos Mark 
están diseñados para la 
producción de calzado tanto 
de señora como de caballero 
o niño. 
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Modelos Mark 
MÁQUINAS DE MONTAR TALONES  
Y ENFRANQUES

FIABLES, VERSÁTILES 
Y CUSTOMIZABLES  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

MODELOS  

Mark1 TSI  

Mark2 TSI  

Mark3 TSI  

Mark6 TS  

 VOLTAJE 
(V)  

MAX. CONSUMO 
(kW)  

400 - 3Ph+N+PE  

400 - 3Ph+N+PE  

400 - 3Ph+N+PE  

400 - 3Ph+N+PE  

 4,6  

 4,4  

 3,7  

 3,8  

NEUMÁTICA
(Nl/min)  

 0,23  

 0,23  

 0,23  

 260  

EMISIÓN SONORA 
(dBA)  

 77,7  

 74,4  

 77,7  

 86,2  

FRECUENCIA
(Hz)  

 50/60  

 50/60  

 50/60  

 50/60  

DIMENSIONES
(mm)  

PESO 
(Kg)  

 1400x1850x2000  

 1450x1800x2000  

 1200x1850x2000  

 1700x2200x1950  

 1450  

 1340  

 1000  

 1740  

Sujeto a cambios sin previo aviso - Febrero 2017  

Por qué escoger Atom MB? 
Más de 60 años de experiencia en el sector del montado de calzado

Productos de última generación con manejo simplificado de las operaciones

Eficiente y rápido soporte al cliente gracias al extenso stock de piezas

Personal de soporte técnico cualificado y preparado para responder a las necesidades de 

las fábricas de calzado más modernas.

Calidad made in Italy en mecánica y software. 


