
F200 XL
MÁQUINA DE ACABADO DE 

3 ESTACIONES

F200 XL
La F200 XL es una máquina de acabado de 3 estaciones adecuada para el desbarbado, rectificado y/o redondeo de cantos de piezas metálicas 

planas. Esta desbarbadora dispone de una cinta abrasiva seguida de dos cepillos, cada uno girando al sentido contrario del otro. La cinta 

abrasiva elimina las rebabas o puede dar al producto un acabado especifico. Los cepillos aseguran que el producto ya no tenga cantos afilados y 

proporcionan una superficie pulida. En comparación con la F200, la F200 XL tiene una unidad de cepillado adicional, proporcionando una mayor 

velocidad de proceso y una mayor calidad en el redondeo de cantos.

F200 XL
La F200 XL es una máquina de acabado de 3 estaciones adecuada para el desbarbado, rectificado y/o redondeo de cantos de piezas metálicas 

Adecuada para chapas 
metálicas piezas de entre 
10 y 200 mm de ancho. 
Desbarbado, rectificado 
y redondeo de cantos a 
alta velocidad.

Polígon Industrial La Borda  | C/ de la Cerdanya, 25-27  |  08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Telf: +34 93 865 56 30  |  jmuntal@jmuntal.com  |  www.jmuntal.com



Sistema único de vacío para la fijación de las piezas

5 veces más rápido que otros modelos y fabricantes

Determine usted mismo el acabado y redondeo de cantos

Funcionamiento fácil y corto tiempo de configuración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Regulación por variador de frecuencia de la cinta transportadora 0,3-5 m1/min

Con sujeción magnética o vacío

2 motores con cepillos de 2,2 kW controlados por variador de frecuencia

Tamaño mínimo de pieza: 10x10 mm (MAG) / 20x20 mm (VAC)

Ancho máximo de pieza: 200 mm

Altura máxima de pieza: 100 mm 

Potencia de conexión máquina: 400V, 50Hz, 16A, 8kW

Dimensiones: 1850 x 670 x2145 mm (L x A x A)

Peso: 1.090 kg

ADECUADO PARA SU ACABADO:
• Acero inoxidable

• Aluminio 

• Acero

DESCRIPCIÓN
La F200 XL es una máquina de 3 estaciones y está equipada de serie 

con un sistema de control de altura desarrollado por Q-FIN. Gracias a los 

pulsadores se garantiza que la configuración y el funcionamiento de la 

F200 sean intuitivos y, por consiguiente: la máquina más fácil de usar del 

mercado.

La máquina está equipada de serie con velocidad variable para la cinta 

transportadora y el cabezal o cabezales de desbarbado, lo que permite 

realizar todos los procesos y obtener todos los resultados deseados. 

Usted mismo elige el acabado.

También, por defecto, la máquina viene equipada con un sistema de 

vació o bien, un sistema magnético en la cinta transportadora. Así pues, 

las piezas a realizar, aunque sean muy pequeñas, se procesan de forma 

segura y fácil. 

En Q-Fin estamos convencidos de que una máquina de ancho 200 mm es 

ideal para piezas pequeñas y una máquina más ancha para piezas de gran 

tamaño. En muchos casos, la velocidad de producción de esta máquina 

es 5 veces mayor a la de otros modelos y fabricantes. Consúltenos sin 

compromiso para una prueba.

200 mm
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