
El mejor equipo portátil de rolado en el mundo
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7MACH IITM  7”/8” Gutter Machine

7”/8” Gutter Machine.
El ORIGINAL sistema de impulsión de poliuretano.
Nuestro modelo Mach II ganador de varios premios en 
el mercado ha llevado a la industria del canalón a otro 
nivel. La única forma de ser competitivo es solo a través 
de nuestra Mach 7/8 la cual es considerado como el 
modelo más copiado en el mercado, no se quede con 
alguna imitación!

CARACTERÍSTICAS STANDARD
Rodillos impulsores de poliuretano. Motor eléctrico de 1 – 1/2 Hp, 110 VAC, 60Hz, 1 Ph, 18 AMPS

Rodillos formadores de acero inoxidable. Con armazón de acero tubular.

Controles de botón RUN / JOG en los extremos de entrada y salida 
(para avance normal y avance lento).

Circuito de seguridad para interrupción de energía.

Cortadora de corte fácil de jalón hacia adelante. La mejor garantía en la industria.

ESPECIFICACIONES
7”/8” GUTTER MACHINE
Largo 14’ 5-1/4” (4.4m)

Ancho 3’ 3” (1.0m)

Altura 3’ 10” (1.2m)

Peso 2,100 lbs. (950kg)

VELOCIDAD
50 ft./min (15m/min) Approx.

MATERIAL A ROLAR
Acero pintado 24 ga. (0.6mm) (pintado, galvanizado & aluminizado)

Aluminio pintado .032 to .040” (.8mm to 1.0mm)

GUILLOTINA
Modo manual

Dado de material A2 templado

ANCHO DEL MATERIAL
7” canalón 17-7/8” to 18” (454mm to 457mm) 

8” canalón 20” (508mm)

SISTEMA DE CORRIDO DE MATERIAL
Rodillos de poliuretano accionados por sistema eléctrico.

STRAIGHT BACK 
GUTTER
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NUMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN PRECIO
DR1-78 Porta ejes doble para bobina $2,100

DR01-EX Eje expandible de 16” a 20” ID $1,700

ROS1 Mesa de salida sencilla $175

ROS3 Juego de 3 mesas de salid $460

M78-200-50 Caja de 220 V 50 de un solo ciclo $400

REM-6-A Control remoto para caja de 110V-220V $1,480

EZC-G EZ-Counter (controlador) $2,000

M78 - Cart Carro transportador con llantas $2,300

CVR-GM78 Cubierta para máquina $1,400

NUMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN PRECIO
M78 Máquina roladora para hacer canalones de 7 y 8” $28,500

7”/8” Gutter Machine

Accesorios

Accesorios adicionales por venir, contacte por favor para detalles a nuestra línea 
(800) 574-1717 o envíe su correo a sales@newtechmachinery.com 

Todos los precios son FOB para embarques nacionales o EXW para fuera del país,
precios expresados en dólares americanos y pueden ser cambiados sin previo aviso.

Efectivo a partir del 01 de Octubre de 2018


