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EL MEJOR DE LOS SERVICIOS 
PARA LA INDUSTRIADEL TROQUEL 
NUESTRA RAZÓN DE SER



voestalpine Precision Strip S.A.U.  
Especialistas en flejes de acero al  
carbono de precisión laminados en frío.

voestalpine Precision Strip S.A.U.
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La Compañia

El grupo Notting se fundó en Londres, Inglaterra, 
en 1844. Después de una serie de adquisiciones 
empresariales Servitroquel y Notting se convirtieron 
en  parte de voestalpine Precision Strip y nos  
trasladamos a unas nuevas instalaciones en un 
moderno complejo industrial radicado en 
Montornés del Vallés, Barcelona.

Servitroquel-Notting es una empresa que distribuye 
una completa gama de productos para la industria 
del troquel y ofrece a sus clientes el mejor de los 
servicios, así como un extenso conocimiento del 
producto y un gran saber hacer. 

Nuestra empresa también distribuye aceros especia-
les laminados en frío para una gran variedad de 
sectores industriales, tales como: papel tisú, sierra 
cinta para madera, automóvil, válvulas, com-
presores, electricidad, entre otros. 

A Servitroquel-Notting le distingue una rápida 
capacidad de reacción, una gran habilidad para 
proporcionar soluciones personalizadas a sus 
clientes y una gran gama de productos en stock; 
todo lo cual se traduce en plazos de entrega muy 
cortos y nos convierte en el distribuidor de referencia 
de la industria del troquel.
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Servitroquel-Notting cuenta con un experimentado equipo 
de ventas dedicado a la atención al cliente. Nuestro 
equipo de ventas cuenta con un gran conocimiento de la 
gama de  productos utilizados por la industria del troquel; 
lo cual nos permite  aconsejar las mejores soluciones 
técnicas a cada una de las necesidades de productos de 
nuestros clientes. 

EQUIPO DE VENTAS
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SERVICIO Y CALIDAD SON 
NUESTRA RAZÓN DE SER

La Compañia

“Los flejes Servitroquel-Notting son producidos en 
la fábrica de flejes de aceros especiales más 
moderna de Europa; cuyos parámetros de 
precisión, estabilidad y tolerancias le convierten en 
el líder mundial del sector flejes para troqueles.”

“Nuestro lema es el servicio. Si no tenemos en stock 
el producto que usted necesita, lo fabricaremos o 
conseguiremos en el menor tiempo posible”.

Joan Lorente Neira, Director General

PROVEEDOR DE TODO TIPO DE MATERIALES 
PARA LA INDUSTRIA DEL TROQUEL

Servitroquel -Notting produce y distribuye una amplia gama de 
flejes para la fabricación de troqueles planos y rotativos de la más 
alta calidad; asimismo distribuimos gomas de expulsión, maderas 
planas y rotativas y una gran variedad de accesorios, lo que nos 
convierte en el proveedor de referencia del fabricante de troqueles.   

Bajo la marca Servitroquel -Notting distribuimos una completa 
gama de flejes para troqueles planos y rotativos, flejes de corte 
con filo endurecido por alta frecuencia, flejes de corte con cuerpo 
endurecido, fleje de hendido, fleje de perforado, corte-hendido, 
flejes especiales, entre otros productos. Asimismo, nuestra fábrica 
también produce a medida flejes de especificaciones especiales 
para solucionar todas y cada una de las necesidades de nuestros 
clientes en breves plazos de entrega.

Accesorios: tableros planos y rotativos, gomas de expulsión, 
punzones. Almacenamos prácticamente todos los productos que 
un fabricante de troqueles necesita para la fabricación de un 
troquel. Asimismo, fabricamos y conseguimos  con la máxima 
celeridad cualquier material con el que no contemos en stock 
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FLEJE PARA TROQUELES

» Flejes de corte
 Fleje con bisel endurecido 
  Flejes de cuerpo endurecido 
» Hendido 
 Corte-Hendido
» Flejes especiales
 Fleje ondulado y dekle
 Fleje cremallera
 Fleje glue flap
 Falca
» Tolerancias

ACCESORIOS PARA TROQUELES

» Punzones
» Tableros de madera para troqueles  
 planos y rotativos
» Placas  y Clavos de Expulsión
» Otros productos

GAMA DE PRODUCTOS

Servitroquel-Notting
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FLEJES DE ACERO PARA TROQUELES

Tipos de biseles

Bisel central 4 biseles 1 bisel

Acabado de biseles

Bisel lapidado (S) Bisel amolado (G)

Bisel lapidado
Acabado standard de los flejes de 
corte de Servitroquel-Notting, confiere 
una gran precisión a su superficie de 
corte, así como una excelente consis-
tencia de altura al fleje.

Bisel amolado
Especial para cortar plástico, gomas 
y materiales laminados y/o estucados 
donde su afilado amolado es la mejor 
solución. 

Fleje para Troqueles
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Servitroquel-Notting

Filo de corte con 
bisel endurecido 
Biseles de 52º y 

42º 

Cuerpo semi-duro
aporta estabilidad

al filo

Capa exterior
descarburizada para

mejor doblabilidad

Nova Flex II H
Dureza Cuerpo  - 35HRC

Bisel  - 58HRC

Doblabilidad (2pt)   - 60º, R 0.3mm

Alturas 23,3 – 24,1 mm

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Biseles CB, LCB

Angulos biseles 52º and 42º

Acabados lapidado (S), amolado (G)

Cuerpo 
endurecido de 

dureza media y 
extra dura

Capa exterior 
descarburizada para 

mejor doblabilidad

solo Super 52

Super 52 es un fleje de uso general con un cuerpo endure-
cido. Este fleje de dureza media ofrece un gran rendimien-
to para tirajes cortos o medios, su preciso bisel lapidado  
y la exactitud de su altura  es ideal para la realización de 
troqueles.

Aplicaciones
» Materiales sintéticos
» Cartulinas y cartulina reforzada
» Ondulado, etiquetas
» Tarjetas de visita
» Cartón reciclado

Super 52 dureza media
Dureza Cuerpo  - 40 - 44HRC 

Bisel - 44HRC

Alturas 23,3 – 23.8 mm

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Biseles SB, CB, LCB

Angulos biseles 42º, 52º

Acabados lapidado (S), amolado (G)

FLEJES DE CORTE

Todos nuestros flejes están disponibles en tiras 
de metro y rollos, clockwise y anti-clockwise

Fleje con bisel endurecido

Flejes con cuerpo endurecido
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Fleje para Troqueles

Fleje de acero templado con bisel endurecido por alta frecuencia para una larga dura-
ción, caras externas descarburadas para una mayor flexibilidad. Disponible en biseles de 
42º y 52º. Especialmente recomendado para ser utilizado en máquinas dobladoras 
automáticas.

Aplicaciones
» Cartón 
» Cartulina
» Cartón ondulado
» Etiquetas
» Cartones planos
» Apropiado producciones largas y medias 

Ventajas
Superficie descarburada que facilita una amplia doblabilidad
Su cuerpo de dureza media confiere estabilidad al bisel de corte

Super 63 es un fleje de uso general de cuerpo endureci-
do. Este fleje duro ofrece la mayor calidad, estabilidad y 
funcionamiento para situaciones de corte difícil. Incorpora 
un bisel de preciso afilado.

Aplicaciones
» Plásticos
» Materiales sintéticos
» Cartulina
» Cartón ondulado, etiquetas
» Tarjetas de visita
» Cartón reciclado
» Cartones estucados

Super 63 duro
Dureza Cuerpo  - 47 - 50HRC 

Bisel  - 48HRC

Alturas 23,3 – 23,8 mm

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Biseles SB, CB, LCB

Angulos biseles 42º, 52º

Acabados lapidado (S), amolado (G)

S80 es un fleje muy duro con una excelente estabilidad 
para las tareas difíciles.

Aplicaciones
» Juntas, corcho, fieltro, plásticos y aluminio
» Excelente para tirajes largos

Super 80 extra duro
Dureza Cuerpo  - 52 - 54HRC 

Bisel  - 54HRC

Alturas 23,3 – 23.8 mm

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Biseles SB, CB, LCB

Angulos biseles 42º, 52º

Acabados lapidado (S), amolado (G)

Fleje con bisel endurecido

Flejes con cuerpo endurecido

9



FLEJES DE HENDIDO

Super Crease es un hendido de uso general.  Su per-
fil redondeado evita grietas durante el troquelado. Su 
especificación descarburada y endurecida confiere una 
óptima durabilidad.

Aplicaciones
» Cartulinas
» Cartón ondulado
» Etiquetas
» Cartones planos
» Medias y largas tiradas
» Disponible en tiras de metro y rollos,  
   clockwise y anti-clockwise

Super Crease
Dureza 39 HRC

Alturas 20.0 - 23.8 mm

Grosores 0,53 (1.5pt), 0,71 (2pt), 1,05
1,05 (3pt), 1,42 (4pt)

Perfiles SR, DR, NT, WRT, WFT, WPC

SR DR NT WRT WFT WPC

Perfiles
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Fleje para Troqueles

Flejes de Corte-Hendido

Producto Super 52

Dureza Cuerpo - 40 - 44HRC 
Filo  - 44HRC

Alturas Gran variedad de combinaciones 
de alturas e intermitencias

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Biseles CB

Angulos biseles 52°

Acabados lapidado (S), amolado (g)

El perfil del hendido de nuestro corte-hendido 
está disponible con perfil redondeado y plano.

Materia prima normalmente utilizada en la 
producción de corte-hendido es S52.

Hendido 
plano

Hendido 
redondeado

Altura Grosores Intermitencia En stock

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 3 mm x 3 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 4 mm x 4 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 6 mm x 6 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 7 mm x 7 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 8 mm x 4 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 8 mm x 8 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 9 mm x 9 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 10 mm x 5 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 10 mm x 10 mm X

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 15 mm x 10 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 15 mm x 15 mm

23,8 mm 0,71 mm (2pt), 1,05 mm (3pt) 20 mm x 20 mm
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FLEJES ESPECIALES

Fleje de perforado 

Servitroquel-Notting

Dimensiones Intermitencias Diente Espacio En stock

23,8 mm x 0,71 mm 1 x 1 1 mm 1 mm X

23,8 mm x 0,71 mm 2 x 1 2 mm 1 mm

23,8 mm x 0,71 mm 3 x 1 3 mm 1 mm

23,8 mm x 0,71 mm 4 x 1 4 mm 1 mm

23,8 mm x 0,71 mm 5 x 1 5 mm 1 mm

23,8 mm x 0,71 mm 2 x 2 2 mm 2 mm X

23,8 mm x 0,71 mm 3 x 3 3 mm 3 mm X

23,8 mm x 0,71 mm 4 x 4 4 mm 4 mm

23,8 mm x 0,71 mm 7 x 7 7 mm 7 mm

Producto Super 52

Dureza Cuerpo - 40 - 44HRC 
Filo - 44HRC

Grosor 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Bisel CB

Angulos biseles 42°, 52°

Acabado lapidado (S)

Disponemos de muchos 
perforados en stock con 
envío inmediato en una gran 
variedad de alturas e inter-
mitencias. También tenemos 
la posibilidad de fabricar una 
gran cantidad de especifi-
caciones de perforados bajo 
pedido en firme en cortos 
plazos de entrega.

Ejemplos

………………………………………………

--------------------------------------------------

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___

____ ____ ____ ________ ____ ____ ____

Flejes de para formularios

FLEJE DE PERFORADO STANDARD
Disponemos de muchos perforados de 2 y 3pt en stock con envío 
inmediato en una gran variedad de alturas e intermitencias. Otras 
especificaciones de perforados podemos fabricarlas bajo pedido 
en firme en cortos plazos de entrega. Fleje de perforado  se puede 
fabricar  en uno, dos y cuatro biseles, tanto en tiras de metro como en 
rollos

PLECAS DE MICROPERFORADO STANDARD
50 tpi – PPara trabajar una o varias hojas a la vez. Disponible 
con un mínimo de profundidad de diente de 0.35mm y un 
máximo de 0.70mm. Separación entre dientes Standard 0.20mm.
30 tpi - Para trabajar una o varias hojas a la vez. Disponible con
un mínimo de profundidad de diente de entre 0.35mm y un máximo
0.70mm. Separación entre dientes Standard 0.30mm.

Especificaciones especiales disponibles bajo pedido
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Fleje ondulado y deckle

Fleje cremallera

Fleje glue flap / Falca / Contramolde

Fleje para Troqueles

Producto Super 52

Dureza Cuerpo  - 40 - 44HRC 
Bisel - 44HRC

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Alturas 21,30 mm - 25,40 mm

Biseles CB, LCB

Espacio de onda 2,0 / 3,5 / 5,0 / 7,0 / 10,0 mm

Producto Super 52

Dureza Cuerpo  - 40 - 44HRC 
Bisel - 44HRC

Grosores 0,7 (2pt) – 1,05 mm (3pt)

Alturas 21,30 mm - 25,40 mm

Biseles CB

Espacio de onda 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 mm

Fleje glue flap Falca Contramolde

Producto Super 52

Dureza 40 - 44HRC 35HRC 

Grosores 0,71 mm 2,13 mm 1,05 mm

Alturas 23,6 mm 15 - 18 mm 30 / 40 / 50 / 55 mm
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Fleje para Troqueles

TOLERANCIAS

Rectitud
Máx. 0.5/1m largo

Concavidad
Máx. 0.10% alto del fleje

Planitud
Máx. 5mm/1m largo

Tabla de tolerancias del fleje de corte

Grosor Tolerancia

0,53mm 1,5pt 0,020mm

0,71mm 2pt 0,020mm

1,05mm 3pt 0,020mm

1,42mm 4pt 0,025mm

2,13mm 6pt 0,030mm

Altura Tolerancia

mm inch mm

8,00 - 25,4 0.315 - 1000 +/- 0,020

Para cantos lapidados

Tabla de tolerancias del fleje de hendido

La tolerancia de los flejes de hendido son concordantes respecto a la tolerancia del fleje de corte.  
Debido al desgaste gradual del fleje de corte la tolerancia del fleje de hendido debe de ser solamente negativa.

Grosor Tolerancia de altura Tolerancia de grosor

0,53mm 1,5pt +0 mm / -0,04 mm +/- 0,015 mm

0,71mm 2pt +0 mm / -0,04 mm +/- 0,015 mm

1,05mm 3pt +0 mm / -0,04 mm +/- 0,020 mm

1,42mm 4pt +0 mm / -0,04 mm +/- 0,020 mm

Tolerancias de forma
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Accesorios para Troqueles

PUNZONES

Punzones para papel, cartón y 
otros materiales no metálicos. 
Fabricados a partir de acero 
endurecido o de tubo especial 
de acero carburado, depen-
diendo del uso al cuál estén 
dirigidos.

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 3 y 17.5mm (en intervalos de 0.5mm)

CON MUELLE – C/M

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 4 y 16.5mm (en intervalos de 0.5mm)

SIN MUELLE – S/M

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 5 y 18mm (en intervalos de 0.5mm)

Entre 19 y 28mm (en intervalos de 1mm)

TUBO ESPECIAL – T

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 4 y 14mm (en intervalos de 1mm)

RECTOS CON MUELLE – R. C/M

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 1 y 5mm (en intervalos de 0.5mm)

CÓNCAVOS – C/D

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 1 y 10mm (en intervalos de 0.5mm)

PUNTAS

ALTURA Diámetro de corte

23,8 mm Entre 1 y 10mm (en intervalos de 0.5mm)

CON SALIDA LATERAL – C/S
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Servitroquel-Notting

PLACAS  Y CLAVOS DE EXPULSIÓN

Servi Strip – Placas de expulsión

Placas de expulsión diseñadas para expulsión de retales 
en trabajos con caída libre. Disponibles con  bisel recto y 
extendido y en formato plano y doblado a 90º.  Disponib-
le en varias medidas.

También disponibles en medidas especiales bajo pedido 

Artículo nº A B C

OS-Strip-04 4 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-05 5 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-07 7 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-09 9 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-10 10 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-11 11 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-12 12 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-13 13 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-15 15 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip-20 20 mm A + 19 mm 50 mm

Artículo nº A B C

OS-Strip2-04 4 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-05 5 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-07 7 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-09 9 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-10 10 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-11 11 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-12 12 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-13 13 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-15 15 mm A + 19 mm 50 mm

OS-Strip2-20 20 mm A + 19 mm 50 mm

Servi Strip Servi Strip 2

Largo Diámetro

50 mm 2 mm

50 mm 3 mm

50 mm 4 mm

50 mm 6 mm

50 mm 7 mm

50 mm 8 mm

50 mm 9 mm

50 mm 10 mm

50 mm 12 mm

Pedido mínimo: 250 uni-
dades

Largo Diámetro

50 mm 2 mm

50 mm 3 mm

50 mm 4 mm

50 mm 6 mm

Pedido mínimo: 250 uni-
dades

Largo

50 mm

Pedido mínimo: 250 uni-
dades

Clavos de 
Expulsión Planos

Clavos 
Expulsión Punta

Clavos Estrella

Clavos de Expulsión

18

A

BC

A

C B



Tableros de madera de abedul 
para troqueles planos 

Accesorios para Troqueles

TABLEROS DE MADERA

La medida 2230x1525mm también de encuentra disponible con 
recubrimiento de melanina

Medidas (alto x ancho) Grosor

1.530 mm 2.230 mm

  9,5 mm

12,0 mm

15,0 mm

18,0 mm

1.525 mm 2.230 mm

1.525 mm 2.270 mm

1.525 mm 1.525 mm

1.270 mm 1.525 mm

1.830 mm 1.525 mm

1.830 mm 1.270 mm

1.830 mm 1.220 mm

Madera curvada 
para troqueles rotativos Diámetro Ø Largo Grosor

185 mm 1.800 mm

13 mm

210 mm 1.800 mm

240 mm 1.800 mm

250 mm 1.800 mm

257 mm 1.800 mm

270 mm 1.800 mm

297 mm 1.800 mm

324 mm 1.800 mm / 2.200 mm

350 mm 1.800 mm / 2.200 mm

360 mm 1.800 mm

365 mm 1.800 mm

366 mm 1.800 mm / 2.200 mm

380 mm 1.800 mm

388 mm 1.800 mm / 2.200 mm

390 mm 1.800 mm / 2.200 mm

410 mm 1.800 mm / 2.500 mm

426 mm 1.800 mm

487 mm 1.800 mm / 2.200 mm / 2.500 

mm

PLANCHAS DE PERTINAX

Standard Super 200 Vetronit

Medida 1070 mm x 1070 mm 1070 mm x 1070 mm 1070 mm x 1070 mm

Altura 0,40 mm - 1,00 mm

(en intervalos de 0.05mm)

1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 mm

2,00 / 2,50 / 3,00 mm

0,40 mm x 1,00 mm

(en intervalos de 0.05mm)

0,40 mm x 1,00 mm

(en intervalos de 0.10mm)

Pedido mínimo: 50 unidades
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Easy-Crease

Largo 600 mm

Grosores 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 mm

Pedido mínimo: 100 metros por tipo

Pegamento CIANOACRILATO

Botes de 50 gramos

GOMAS DE EXPULSIÓN

C-Profile

Largo 600 mm

Grosores 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 mm

Pedido mínimo: 50 metros por tipo

Kushion-Crease

Largo 50 mts rollo

Grosores 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 mm

Pedido mínimo: un rollo de 50 metros por 

tipo

Goma triangular

Largo 50 mts rollo

Grosores 10,5 mm

Pedido mínimo: un rollo de 50 metros

Servitroquel-Notting
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Accesorios para Troqueles

Tiras onduladas

Largo 500 mm

Grosor 2 up to 12 mm (en intervalos de 1mm)

Ancho 13 / 15 / 17 mm

Dureza 35 / 45 / 50 / 60 RC

Pedido mínimo: 35 metros por tipo

Planchas

Medida 500 mm  x 250 mm

Grosor 1 up to 20 mm (en intervalos de 1mm)

Dureza 35 / 45 / 50 / 60 RC

Pedido mínimo: 1 plancha por tipo

Planchas

Medida 1410 mm x 615 mm

Grosores 2 - 20 mm  (en intervalos de 1mm) 

25 - 50 mm (en intervalos de 5mm) 

Pedido mínimo: 1 plancha por tipo

Strips

Tiras 615 mm

Medidas 1,5 x 7 mm

   3 x 7 mm

   4 x 7 mm

   5 x 7 mm

   7 x 7 mm  

   7 x 8 mm

   7 x 10 mm

   7 x 12 mm

 7 x 17 mm

 7 x 22 mm

 8 x 8 mm

 8 x 10 mm

 8 x 15 mm

 8 x 16 mm

10 x 10 mm

10 x 12 mm

10 x 15 mm

10 x 20 mm

12 x 12 mm

15 x 15 mm

15 x 20 mm

16 x 16 mm

Pedido mínimo: 100 metros por tipo

Vulkancell

Goma para troquel plano
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Servitroquel-Notting

PERFATYPES

Perfatypes

Mini Types / Mini Holder

Mini Types números 0-9. Pedido mínimo 25 unidades

Mini Holder 15 metros por caja. Pedido mínimo:  

25 unidades

Perfa Types

Letras, números y símbolos. 25mm de altura

Pedido mínimo: 25 unidades

Punto Verde
50 x 50mm. Pedido mínimo: 25 unidades

Símbolo Resy -  standard

50 x 70mm. Pedido mínimo: 25 unidades

Símbolo internacional de reciclaje

75 x 75mm. Pedido mínimo: 25 unidades

Símbolos

Pervo Types / Holder

Pervo Types Letras, números y símbolos de 25 mm de 

altura para usar junto al Holder

Holder 37mm de altura. Pedido mínimo: 25 uni-

dades

10 mm

25 mm

25 mm
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Accesorios para Troqueles

ACCESORIOS

Cuchillas rompe puntos

Metal

Pedido mínimo: 250 unidades

Tornillo + tuerca centrador 
cartón ondulado

Plástico , Juego completo o Tornillo 

y/o tuerca por separado

Pedido mínimo: 250 unidades

Tornillo + tuerca centrador 
cartón compacto
Plástico, Juego completo o Tornillo 

y/o tuerca por separado

Pedido mínimo: 250 unidades

Distanciadores cilíndricos
Plástico: 23mm

Metálicos: 23 y 25mm

Pedido mínimo: 250 unidades

Guía texo

Largo 3500mm

Pedido mínimo: 5 unidades

Speed Mounts

12 mm circular

15 mm  x 12 mm (con coliso)

15 mm x 8,5 mm (con coliso)

18 mm  x 11 mm (con coliso)

Pedido mínimo: 250 unidades

Aros aluminio

Ø 270 mm midline

Ø 366 mm trasline

Ø 487 mm massenzana

Ø 487 mm martin dro

Pedido mínimo: 50 unidades

Dados centradores

Colores: rojo, negro, azul

Pedido mínimo: 250 unidades

Dados centradores plano

Medidas: 12mm/ 15mm/ 18mm

Pedido mínimo: 250 unidades

Distanciador ovalado 

Largo barra: 23, 25 y 27mm

Pedido mínimo: 250 unidades

Perfil U aluminio

Para línea  centradora CL I y CL II

Pedido mínimo: 250 unidades

Tuercas 4 puntas métricas

Cuatro puntas métricas 

de 4, 5, 6 y 8mm

Pedido mínimo: 250 unidades

Grapas de unión

Largo: 9, 12, 15 y 18mm

Pedido mínimo: 1.000 unidades

Contramolde aluminio

J-50 (50 x 1,42 x 2,2) mm

J-55 (55 x 1,42 x 2,2) mm

K-50 (50 x 1,42 x 7,0) mm

Pedido mínimo: 50 unidades
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MÁQUINAS MANUALES

Cizalla Doble Corte y puentes

Mat-No.: ST-124

Cizalla manual de doble acción para cortar y hacer 
muescas. Equipada con un conjunto de cuchillas para 
puentes de 8mm. Adecuada para trabajar con fleje de 
hasta 2,0 mm de grosor,  tope de barra y control de tope 
telescópico para control exacto según las dimensiones 
de la pieza trabajada.

Cizalla de Picos 

Mat-No.: ST-118

Cizalla manual diseñada especialmente para hacer 
muescas o puntos de ajuste (‘picos’). La doble inclinación 
del punzón permite obtener, en una sola operación, 
el punto de ajuste en ambos lados del fleje. El punzón 
tiene un grosor de 4mm y permite una inclinación de 
hasta 25°.
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Cizalla de Puentes

Mat-No.: ST-117

Cizalla manual para hacer los puentes, dispone de un 
punzón de acero endurecido para trabajar con fleje de 
2 y 3 pt. Esta máquina se distribuye para puentes de 8 
mm pero también puede ser suministrada para puentes 
de 5 o 3mm.



Máquinas manuales

Martinete de impacto y juego completo de ac-
cesorios

Mat-No.: ST-129

Martinete manual de impacto para trabajar con fleje de 
acero de hasta 30mm de altura. Dispone de un tope de 
medida telescópico, tornillo de ajuste de presión y una 
cabeza adaptable al juego de componentes (macho y 
hembra) y componentes cilíndricos. El juego completo 
de accesorios se compone de 6 juegos de piezas 
(macho y hembra), una pieza hembra en forma de V y 
14 componentes cilíndricos de varios diámetros.

Cizalla para contrahendido

Mat-No.: ST-119

Cizalla manual especialmente diseñada para cortar 
CONTRAHENDIDOS. El diseño especial del mango 
permite cortes de ángulos de 90° para que la tira 
encaje perfectamente durante el montaje. Su tope y su 
regla milimetrada permiten cortar piezas con medidas 
constantes de forma rápida y precisa.
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MÁQUINAS MANUALES NOVA

NOVA Bender

Su sistema único de ajuste le permite que el movimiento 
del mando sea el mismo para cualquier
tipo de doblado. 
 » La longitud del mango es fácilmente ajustable para 

facilitar su uso.
 » Nova Bender incorpora una gran ventaja mecánica 

que le permite trabajar con fleje de hasta 4pt. 
 » La precisión de las matrices y la altura de su apoyo 

permiten realizar doblados en serie y de gran precisión 
sin la menor dificultad. Una larga tabla de ajustes le 
facilita el soporte para el fleje. Manipula flejes de hasta 
50mm de altura en un solo golpe.

 » Las matrices de ajuste pueden ajustarse y retirarse 
fácilmente gracias a un sistema de ranuras magnéticas 
que las mantienen en su posición.

 » Galga fácilmente ajustable con el movimiento fino del 
tornillo para la colocación final. La máquina se adapta 
indistintamente a una persona que sea diestra o zurda.
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NOVA Lipper

Sistema único de ajuste para máximo confort y eficiencia. 
La gran ventaja mecánica permite cortar fleje de 2pt y 3pt 
con un mínimo esfuerzo.
 » El desperdicio del fleje  se expulsan por la parte inferior.
 » Se puede cortar y hacer puntos  de ajuste con fleje de 

hasta 30mm de alto y cualquier longitud superior a 
2mm 

 » Una galga lateral facilita la repetición de trabajos.
 » Diseñada para hacer puntos  en derecha o izquierda 

en una sola operación, aunque puede realizar sólo una 
si fuera necesario.



Máquinas manuales

NOVA Notcher

 » Sistema único de ajuste para máxima eficiencia y 
facilidad de uso. 

 » Su mecánica permite hacer puentes sobre un fleje 
de hasta 6pt con mínimo esfuerzo.

 » Los restos desechados se expulsan por la parte 
inferior.

 » Nova Notcher permite realizar puentes sobre fleje 
ya doblado.

 » La profundidad del puente es ajustable hasta 
19mm.

 » Puente estándar 6mm o 10mm de ancho. Otros 
anchos pueden proporcionarse bajo pedido.
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voestalpine Precision Strip S.A.U.
Polígono Industrial El Congost, Sector J
Camí Ral, 1 (Camí de Can Pla), Nave G-H
08170, Montornés del Vallés - Barcelona - 
SPAIN
T. +34 93 860 45 69
F. +34 93 860 45 85
servitroquel@voestalpine.com
www.servitroquel-notting.com

Servitroquel-Notting es una marca registrada de
voestalpine Precision Strip Group, Austria 
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