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Desde Atom España, además de máquinas nuevas también ponemos a disponibilidad de 

nuestros clientes del sector Calzado y Marroquinería un catálogo de maquinaria de 

ocasión, una opción que creemos puede resultar interesante. Se trata de equipos que 

son totalmente restaurados por nosotros y pasan por un riguroso control de calidad que 

se complementa con la garantía de Atom España de 6 meses. Una vez restauradas las 

máquinas se encontrarán por supuesto en condiciones completamente funcionales y con 

un aspecto estético inmejorable. 

Con el objetivo de ajustarnos a las distintas necesidades ofrecemos estos equipos a un 

precio muy interesante y bajo diferentes fórmulas y facilidades de adquisición, como 

VENTA, ALQUILER o RENTING con flexibilidad de pago durante los meses que se 



acuerden. Llegado el caso ofreceríamos todavía como última opción la posibilidad de 

recompra de la máquina. 

 

A continuación podéis consultar nuestro catálogo actualizado de maquinaria de ocasión 

especialmente dirigida a vuestro sector: 

Listado actualizado de máquinas restauradas disponibles* 

  

MODELO: FlashCut 2510 MODELO: FlashCut 3010 

 

  3 MÁQUINAS 

 

      1 MÁQUINA 
 

  

MODELO: FlashCut 1660 MODELO: FlashCut L30 

1 MÁQUINA CON PINZAS 

1 MÁQUINA CON CARGADOR 

1 MÁQUINA PARA PIEL 

 

1 MÁQUINA 

*LAS FOTOGRAFIAS CORRESPONDEN A MAQUINAS RESTAURADAS SIMILARES 

(Pueden diferir en cuanto a componentes y opcionales con las fotografías. CONSULTAR) 
 

En EQUIPOS NUEVOS informaros que existe la posibilidad de acogerse a las Ayudas 

de apoyo financiero a la Industria 4.0 convocadas por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2020. Algunos 



detalles: Préstamos reembolsables de hasta el 80 % de la inversión financiable, con un 

plazo de amortización total de 10 años y 3 de carencia. Tipo de interés aplicable 0 %. 

Fecha límite de las solicitudes 30 de julio de 2020. 

Quedamos a disposición para ampliar cualquier información. 

 

 

 

 

 

Equipos ATOM de alta calidad y solidez, fruto de la experiencia de más de 70 años en la 

fabricación de máquinas de corte. Chasis mecanosoldado en acero de una pieza que asegura 

precisión y durabilidad durante toda su vida útil. Superficie de baquelita sometida a proceso de 

planificación única en el mercado. Bloque del cabezal y brazo construidos en bloque 

mecanizado en aluminio, para una mayor ligereza y exactitud. 
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