
  
 

 

 

 
 
 

LINEA DE PRODUCCIÓN FINGER JOINTER DE OPERACIÓN SEMI-AUTOMÁTICA OMEGA MACHINERY OM-SAFJ3515-AC  
CON OPCIÓN DE PRENSA ENSAMBLADORA DE 5 METROS OMEGA MACHINERY OM-PFJ1550 
 
 

Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de Fábricas líderes en sus mercados 
a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor Tecnología disponible en cada instalación.  
Nuestros procesos de Fundición cumplen con los más altos estándares de calidad.  
Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un 
desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo.  
Todos los procesos de Maquinado se realizan con equipos CNC.  
Solo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro 
de refacciones y minimizando tiempos muertos.  
 
 

Observaciones 
✓ Excelente diseño y configuración de línea de Producción Finger Joint de operación Semi-Automática 
✓ Incluye mesas de transferencia por medio de banda motorizada entre ambos trompos 
✓ Con sistema de Servo Motores 
✓ No incluye prensa de ensamble 
✓ Disponibilidad de prensa de ensamble opcionales de 2.5, 4.0, 5.0 y 6.2 metros de longitud 

 
 
Especificaciones 
 
Trompo derecho sin Encolador 
Longitud mínima del material    150 mm 
Longitud máxima del material     850 mm 
Ancho mínimo de trabajo    500 mm 
Ancho máximo de trabajo    580 mm 
Altura mínima del material    20 mm 
Altura máxima del material    150 mm 
Potencia del motor de la banda de alimentación ½ HP 
Diámetro de la 1er sierra de corte   200 mm 
Diámetro de la 2da sierra de corte   50 mm  
Velocidad de giro de las sierras    2825 RPM 
Potencia del motor de las sierras   5 HP 
Diámetro máximo de las cuchillas       160 mm (no incluidas) 
Diámetro de la flecha porta herramientas  50 mm 
Velocidad de giro de la flecha porta herramientas 6750  
Potencia del Servo Motor    2 HP 
Potencia del motor principal    15 HP 
Presión de aire requerida    90 psi 
Dimensiones aproximadas del trompo sin encolador 2100 x 1500 x 1450 RPM 
 
 



  
 

 

 

 
 
 

Trompo izquierdo con Encolador 
Longitud mínima del material    150 mm 
Longitud máxima del material     850 mm 
Ancho mínimo de trabajo    500 mm 
Ancho máximo de trabajo    580 mm 
Altura mínima del material    20 mm 
Altura máxima del material    150 mm 
Potencia del motor de la banda de alimentación ½ HP 
Diámetro de la 1er sierra de corte   200 mm 
Diámetro de la 2da sierra de corte   250 mm  
Velocidad de giro de las sierras    2825 RPM 
Potencia del motor de las sierras   5 HP 
Diámetro máximo de las cuchillas       160 mm (no incluidas) 
Diámetro de la flecha porta herramientas  50 mm 
Velocidad de giro de la flecha porta herramientas 6750 RPM 
Potencia del Servo Motor    2 HP 
Potencia del motor principal    15 HP 
Presión de aire requerida    90 psi 
Dimensiones aproximadas del trompo sin encolador 300 x 1500 x 1450 RPM 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Opcional .- 
 

PRENSA PARA PROCESO FINGER JOINT DE OPERACIÓN SEMI-AUTOMÁTICA, MARCA OMEGA MACHINERY, MODELO 
OM-PFJ1550 
 
Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de Fábricas líderes en sus mercados 
a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor Tecnología disponible en cada instalación.  
Nuestros procesos de Fundición cumplen con los más altos estándares de calidad.  
Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un 
desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo.  
Todos los procesos de Maquinado se realizan con equipos CNC.  
Solo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro 
de refacciones y minimizando tiempos muertos.  
 
Observaciones 

✓ Prensa básica para proceso Finger Joint, de operación automática 
✓ Prensas neumáticas para movimiento lateral y vertical  
✓ Potentes motores heavy duty totalmente sellados con enfriamiento interno 

 
Especificaciones 
Longitud máxima de trabajo   5000 mm 
Ancho máximo de trabajo   150 mm 
Espesor máximo de trabajo   70 mm 
Máxima potencia hidráulica   7500 kg 
Potencia del motor de la bomba hidráulica 4 kw (5.3 HP) 
Potencia del motor del alimentador  1.5 kw (2 HP) 
Potencia del motor de la sierra de corte 2.2 kw (3 HP) 
Velocidad de giro de la sierra de corte  3500 RPM 
Diámetro de la sierra de corte   355 mm (14”) 
Dimensiones aproximadas del equipo  6900 x 1050 x 1500 mm 
  

 

 


