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La nueva punzonadora manual  

para el corte de varillas de Master Italy, 
simplifica el trabajo de los carpinteros. 

 
El grupo Master desde siempre se empeña en ofrecer a los carpinteros de todo el 
mundo soluciones “smart”, concebidas para facilitar y agilizar las operaciones de 
montaje de la carpintería de aluminio. Desde este punto de vista, la empresa ha 
lanzado al mercado una nueva punzonadora manual para el corte de varillas de 
poliamida, que permite realizar de manera simple e intuitiva todas las elaboraciones 
(orificio, orificio + corte, 3 orificios + corte) necesarias para preparar las varillas de los 
sistemas anti vuelco de la marca Master Italy. 

La nueva máquina, gracias a una innovadora varilla métrica de 6 posiciones, permite 
realizar el corte de las varillas I/V simplemente introduciendo en la varilla el ancho de 
la hoja, su altura y la posición de la manilla.  

El instrumento representa una ayuda útil para cada carpintero, versátil y universal ya 
que trabaja de forma indiferente sea en varillas CE o R40 (solamente varillas Master 
art. 2010.1 / 2010.2). Gracias a la ayuda de patrones adecuados, la máquina permite 
realizar el corte de varillas en todas las variantes de la hoja plegable Master: con 
cremona, con piocha y con bisagra abatible.  

La punzonadora se encuentra disponible en tres versiones: para el Programa WEEN CE 
(art. 2015.2), para el Programa WEEN R40 (art. 2015.3) y para la Hoja plegable 2.0 (art. 
2015.4), cada una de ellas compuesta por una varilla métrica específica. En todo caso 
es posible adquirir por separado las varillas métricas dedicadas a los otros programas. 

También las operaciones de instalación de la máquina requieren unos breves y 
rápidos pasos que pueden realizarse por un solo operador (véase vídeo tutorial). La 
nueva punzonadora junto con la versión automática (art. 2014), completa la gama de 
máquinas para el corte de Master Italy ofreciendo al carpintero todas las soluciones 
para elaborar sistemas anti vuelco. 

 


