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Máquina de clavar tacón SAZI Mod. 800 

Beneficios  

• Máquina hidroneumática controlada por PLC 

y HMI con pantalla táctil. Funciona con siete 

clavos laterales y uno central.  

• Tiene cilindro hidroneumático con bloqueo de 

salto automático.  

• Ajuste de altura de martillos y presión de 

bloqueo.  

• Bi-drive manual y botón de emergencia 

monitoreado por relé de seguridad.  

• Diseño compacto con accionamiento eléctrico 

y caja de clavos incorporada para una mejor 

ergonomía y organización de la línea de montaje. 

• Cargador de clavos automático o manual con clavos desde 10 hasta 24 mm. 

• Sistema de clavado secuencial y electrónico de alta velocidad: operación suave y 

precisa sin riesgo de cambiar el salto.  

• El sistema le permite ajustar las uñas según el modelo. Yunque móvil para botas y 

zapatos de mujer.  

• El acceso a la caja de uñas es fácil. 

• Adecuado para requisitos de seguridad NR 12. 
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Especificaciones técnicas. 

*Valores basados en condiciones ideales de operación. 

 

 

 

 

 

Presión máxima de trabajo 7 Bar 

Consumo medio de aire por ciclo (@ 6 bar)* 35 L 

Potencia eléctrica instalada 30 W 

Consumo medio eléctrico* 30 W 

Peso líquido 480 kg 

Peso bruto 515 kg 

Dimensiones de la máquina  820 x 562 x h2087 mm 

Dimensiones de la caja 950 x 670 x h2285 mm 

Producción media diaria 1200 pares 

Franja de temperatura de trabajo * 

Fuerza máxima de prensado 4157 kgf 

Fuerza * 

Altura máxima de prensado * 

Dimensiones de la plataforma de prensado * 

Velocidad del aire * 

Franja de velocidad de la banda * 
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