
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SOBRE NOSOTROS

Desde la fundación por Georg Pfender en el año 1961, mbk
Maschinenbau GmbH se ha desarrollado a través de los cono-
cimientos técnicos, de la creatividad de ideas, altos estándares
de calidad y la estrecha colaboración con sus clientes en uno
de los fabricantes líderes de máquinas de soldadura y equipos
para la construcción y la industria del hormigón. Más de 900
máquinas de soldar y 1.100 máquinas en total se han vendido
en más de 60 países de todo el mundo.

Como una empresa familiar de tamaño medio, mbk se caracteriza
por un trato mutuo justo con los clientes, empleados y socios
comerciales. Sobre todo los clientes tienen nuestra mayor 
prioridad. Con nuestros productos duraderos les ofrecemos el
mayor beneficio posible. Los clientes reciben – desde el diseño

inicial hasta la producción e instalación de la máquina, incluyendo
el servicio post-venta – siempre nuestro asesoramiento profesional
e individual. Con la construcción de máquinas estándar, 
adaptaciones individuales para el cliente, pero también con
proyectos de desarrollo y la construcción de máquinas especiales.
Además, gracias a nuestro moderno parque de máquinas
somos también su socio de confianza para trabajos por encargo
y la fabricación de piezas y componentes en el sector del arranque
de viruta y la construcción de acero.

El sistema de gestión de calidad según la norma DIN EN ISO
9001 es una importante garantía para la protección de la calidad
y la seguridad de funcionamiento de las máquinas y promueve
la optimización constante de los procesos.

Sede central: 
• Kissleg, Alemania

Sucursales:
• Burlington, Iowa, EE.UU
• Togliatty, Samara, Rusia

Almacén de repuestos y 
de piezas de desgaste:
• Kisslegg, Alemania
• Burlington, Iowa, EE.UU
• Togliatty, Samara, Rusia
• Melbourne, Australia
• Ahmedabad, India
• Ho Chi Minh, Vietnam

Representaciones:
• Arabia Saudí
• Argentina
• Australia
• Austria
• Benelux
• Birmania
• Brasil
• Camboya
• Canadá
• Chile
• China
• Colombia
• EE.UU
• Egipto
• España

• Emiratos Árabes
Unidos

• Filipinas
• Finlandia
• Gran Bretaña
• India
• Irak
• Irán
• Irlanda
• Israel
• Italia
• Japón
• Jordania
• Líbano
• Malasia

• Marruecos
• Mauritania
• Noruega
• Nueva Zelanda
• Perú
• Polonia
• Portugal
• Senegal
• Sudáfrica
• Suecia
• Suiza
• Tailandia
• Túnez
• Uruguay
• Vietnam



EMPRESA
¿Quién somos - 

HITOS

2003 Extensión y ampliación de la nave de producción

2007 Terminación y ocupación de la nueva nave de montaje

con área de administración

2009 Fundación de la filial mbk Sales & Service Inc. en

EE.UU

2011 Mario Pfender entra en la empresa y forma parte de

la gerencia

2011 Certificación según DIN EN ISO 9001:2008

2012 Fundación de la filial rusa mbk Komplekt

2015 Venta de la sección de rodillos de pintura y brochas

1961 Fundación de la empresa por Georg Pfender como

tornería mecánica

1980 Traslado al emplazamiento actual

1985 Albert Pfender asume de su padre Georg Pfender la

dirección de la empresa

1989 Ampliación de la administración y de la fabricación

mecánica

1993 Ampliación de la gama de producción a máquinas

para la fabricación de rodillos de pintura y brochas

1999 Nueva construcción de una nave de montaje para la

fabricación de rodillos de pintura y brochas

y de dónde venimos?



OFENSIVA DE CALIDAD

Made in Germany
mbk produce exclusivamente en el emplazamiento de Kisslegg – sobre una superficie de producción de alrededor 10.000
metros cuadrados se desarrollan conceptos de soluciones individuales. Grandes superficies de almacenamiento permiten
óptimos procesos logísticos.

Altos estándares de calidad
Trabajadores cualificados y una formación especializada permanente y actualizada garantizan la perfecta ejecución de todos
los encargos de los clientes y el máximo estándar de seguridad en todos los procesos de producción. La gestión de calidad
interna de la casa no sólo garantiza la máxima categoría de calidad de todas las máquinas, sino también la 
administración y logística competente de todos los encargos. mbk da formación y se caracteriza por una baja fluctuación. 

Amplia gama de oferta
Un minucioso análisis y un asesoramiento detallado son la base de una colaboración de éxito. A este respecto, no importa si se
trata de nuevos desarrollos o perfeccionamientos, equipamientos posteriores, modificaciones, fabricaciones especiales en
el área de máquinas grandes, aparatos de aplicación de mecánica fina o equipos auxiliares para procesos de trabajos manuales.



SERVICIOS 
¿Qué hacemos –

OFENSIVA DE CALIDAD

Máxima competencia de construcción
En el departamento de construcción de moderno equipamiento se desarrollan construcciones ingeniosas. Los planos de con-
strucción en 3D diseñados por los técnicos e ingenieros alcanzan hasta un 100% de madurez de mercado.

Producción de alta tecnología
Para obtener los buenos resultados en la producción es indispensable poseer un parque de máquinas de la más moderna
generación. Sólo así es posible cumplir con las estrictas directrices de calidad y garantizar la máxima precisión. Las máquinas
son manejadas por personal altamente cualificado, capaz de cumplir con los altos estándares de calidad.

Servicio post-venta
Después de la entrega, instalación e instrucción intensiva de las máquinas e instalaciones puestas en producción por 
nosotros, el servicio de mbk aún está muy lejos de haber concluido. En el marco del servicio post-venta, por supuesto los
técnicos de servicio de mbk se encargan también del mantenimiento. Sin límite de tiempo se encuentran a disposición 
durante décadas todos los repuestos necesarios. La red mundial de socios de distribución y servicio lo hace posible.

y cómo lo hacemos?



CARACTERÍSTICAS

• Extremadamente fiable y duradero a través de la construcción
estable

• Alta productividad y flexibilidad
• Cambio de dimensiones rápido con sólo apretar un botón

y programas vinculados para la fabricación de armaduras
interiores y exteriores

• Tolerancias muy estrictas para la producción de armaduras
precisas y rectas; compatibilidad con cualquier norma

• Gastos de mantenimiento y de energía muy bajos
• Muy fácil de usar a través de un panel táctil e IPC industrial /

mando PLC
• Corresponde a las últimas normas de seguridad / CE
• No es necesaria una cimentación
• Sólo se requiere un operador
• Posibilidad de protocolizar todos los datos de producción

y de las configuraciones

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Devanadoras con y sin motores 
• Guía doble de alambre espiral
• Paquetes de rendimiento para aumentar la potencia de

soldadura y de la producción
• Cortadoras para alambre espiral de varios tipos (eléctricas,

hidráulicas e automáticas)
• Carros y dispositivos automáticos (incl. función de encaje)

para sacar las armaduras
• Dispositivo para automatizar la alimentación de los 

longitudinales
• Producción de armaduras cónicas
• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación de la producción
• Color de la máquina según deseo del cliente



BSM
Máquina soldadora de armaduras

para la fabricación de armaduras para la industria de pozos y
tubos de hormigón (para altos rendimientos de producción)

Tamaño 170 190 250 300 360 400 450 520

Ejecución* R R / O R / O R / O R / O R / O R / O R / O

Diámetro de armadura (mm) 220-1.700 220-1.900 330-2.500 330-3.000 330-3.600 660-4.000 660-4.500 900-5.200 

Número LD** 12/18 12/18/24 12/18/24 24/36 24/36/48 36/48 36/48 36/48

máx. 1/min*** 50/60 39/46 31/36 26/31 21/25 19/24 17/20 14/17

Longitud de armadura 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
máx. (mm)

Paso de alambre WD** (mm) 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 20-200 

Diámetro de alambre 4-10/12 4-10/12 4-10/12 4-10/12 4-10/14 4-10/14 4-10/14 4-10/14
longitudinal (mm)

Diámetro de alambre 4-12 4-12 4-12 4-12 4-12/16 4-12/16 4-12/16 4-12/16
espiral (mm)

Potencia de soldadura**** 80/100 100 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125 100/125
KVA KVA KVA KVA KVA KVA KVA KVA 

* Descripción de tipos: R = circular con campana / O = circular y oval
** LD= alambre longitudinal, WD= alambre espiral
*** 1/min: in Standardausführung / mit Leistungspaket „Geschwindigkeit 1“

**** Estándar con el mando de tiristor con 2 fases, opcional con el mando de media
defrecuencia de 3 fases y 1.000 Hz

Negrita estándar



CARACTERÍSTICAS

• Extremadamente fiable y duradero a través de la construcción
estable

• Alta flexibilidad
• Cambio de dimensiones rápido con sólo apretar un botón

y programas vinculados para la fabricación de armaduras
interiores y exteriores

• Tolerancias muy estrictas para la producción de armaduras
precisas y rectas; compatibilidad con cualquier norma

• Gastos de mantenimiento y de energía muy bajos
• Muy fácil de usar a través de un panel táctil e IPC industrial /

mando PLC
• Corresponde a las últimas normas de seguridad / CE
• No es necesaria una cimentación
• Sólo se requiere un operador
• Posibilidad de protocolizar todos los datos de producción

y de las configuraciones

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Devanadoras con y sin motores para bobinas de hasta
3.000 kg

• Rampa de desconexión con vigilancia de la devanadora de
alambre espiral

• Desviación del alambre espiral y postes para la guía de
alambre espiral

• Herramientas de la máquina
• Paquete de cercado de seguridad para la parte detrás de la

máquina
• Cortadora eléctrica
• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación de la producción
• Carro para sacar las armaduras (estándar y electrohidráulico)



ESM
Máquina soldadora de armaduras

para la fabricación de armaduras para la industria de pozos y
tubos de hormigón (para medianos rendimientos de producción)

Tamaño 190 250 300

Ejecución R R R

Diámetro de armadura (mm) 220-1.900 330-2.500 330-3.000

Número LD* 12/18/24 12/18/24 24/36

máx. 1/min 31 26 22

Longitud de armadura máx. (mm) 5.000 5.000 5.000

Paso de alambre WD* (mm) 20-200 20-200 20-200

Diámetro de alambre longitudinal (mm) 4-10/12 4-10/12 4-10/12 

Diámetro de alambre espiral (mm) 4-12 4-12 4-12

Potencia de soldadura 80 KVA 80/100 KVA 80/100 KVA

* LD= alambre longitudinal, WD= alambre espiral
Negrita estándar



CARACTERÍSTICAS

• Extremadamente fiable y duradero a través de la construcción

estable

• Alta flexibilidad

• Cambio de dimensiones mediante ajuste manual

• Pequeñas tolerancias de producción para armaduras

exactas y rectas

• Gastos de mantenimiento y de energía muy bajos

• Muy fácil manejo (sin conocimientos de PC)

• Corresponde a las últimas normas de seguridad / CE

• Ninguna cimentación especial necesaria

• Sólo se requiere un operador

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Devanadoras para bobinas hasta 3.000 kg

• Rampa de desconexión con vigilancia de la devanadora de

alambre espiral

• Desviación del alambre espiral y postes para la guía de

alambre espiral

• Herramientas de la máquina

• Paquete de cercado de seguridad para la parte detrás de la

máquina

• Cortadora eléctrica

• Carro para sacar las armaduras (estándar y electrohidráulico)



ISM
Máquina soldadora de armaduras

para la fabricación de armaduras para la industria de pozos y
tubos de hormigón (para bajos rendimientos de producción)

Tamaño 250

Ejecución R

Diámetro de armadura (mm) 330-2.500 

Número LD* 18/24

máx. 1/min 17

Longitud de armadura máx. (mm) 3.000

Paso de alambre WD* (mm) 20-200

Diámetro de alambre longitudinal (mm) 5-10

Diámetro de alambre espiral (mm) 5-12

Potencia de soldadura 80/100 KVA 

* LD= alambre longitudinal, WD= alambre espiral
Negrita estándar



CARACTERÍSTICAS VSM

• Sin consumo de gas y electrodos
• Ninguna cimentación especial necesaria
• Alto rendimiento de producción
• Flexibilidad máxima con un cambio y reajuste rápido de la

máquina
• Ajuste de los datos de las armaduras y de soldadura a través

de programas memorizados
• Fácil manejo y programación con el uso de la pantalla

táctil e IPC industrial / mando PLC
• Alta variabilidad del paso de alambre espiral (también 

programable la producción múltiple de armaduras cortas
dentro de una armadura larga)

• Manejo ergonómico en la parte de introducir el alambre y
en la parte de sacar las armaduras

ACCESORIOS VSM ( OPCIONALES)

• Alambres dobles en la esquina o alambres sobre el lateral
• Paquete para aumentar el rendimiento de soldadura y de la

producción
• Enrollador de bobinas para enrollar el alambre espiral de la

bobina estándar en la bobina de la máquina
• Integración de un dispositivo de alimentación para los 

longitudinales para poder soldar un paso angosto de alambre
espiral en el inicio de la armadura

• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas, 
actualizaciones y la planificación de la producción

• Ajuste rápido para reducir los tiempos de reequipamiento al
cambiar el diámetro (sólo VSM-053-V)

• Automatización de la alimentación de los alambres longitudinales
y el manejo de las armaduras terminadas (sólo VSM-053-V)

• Sistema de cambio para diferentes geometrías de armadura
(redonda, triangular y cuadrada; sólo VSM-057-S)

CARACTERÍSTICAS RSM ACCESORIOS RSM ( OPCIONALES)

• Ajuste manual de los diámetros y longitudes
• Fácil de usar (no son necesarios conocimientos de PC)
• Muy poco trabajo para manejar y mantener
• Fabricación de armaduras con punta (cónicas) mediante

alambres longitudinales precurvados

• Devanadoras con y sin motores para bobinas de hasta
3.000 kg

• Posibilidad de alambres dobles en la esquina
• Rampa de desconexión con vigilancia de la devanadora de

alambre espiral
• Desviación del alambre espiral y postes para la guía de

alambre espiral
• Herramientas de la máquina
• Paquete de cercado de seguridad para la parte detrás de la

máquina
• Cortadora eléctrica



RSM / VSM
Máquina soldadora de armaduras

para la fabricación de armaduras cuadradas para pilotes y
pilotes hincados, columnas y vigas con o sin cono

Tipo RSM VSM

Tamaño* 045 053 057

Ejecución E V S

Diagonal / Diámetro de  135-450 130-530 106-570
armadura (mm)

Longitud del lateral de la armadura* (mm) 95x95 - 315x315 110x110 - 421x421 93x93 - 450x450

Cantidad de alambre longitudinal 4-8 4-8 4-8 / 12

máx. 1/min 20 25-50 25-50

Longitud de armadura máx. (mm) 16.400 18.000 18.000

Paso de alambre espiral 30-200 30-200 30-200

Diámetro de alambre longitudinal (mm) 10-20 / 25 8-20 / 25 8-20 / 25

Diámetro de alambre espiral (mm) 5-6 5-8 5-8

Potencia de soldadura 100/125 KVA 160 KVA 160 KVA 

Datos de rendimiento hasta 720 m / 8 h hasta 1300 m / 8 h hasta 1300 m / 8 h

* otros tamaños a petición
Negrita estándar



CARACTERÍSTICAS

• Sin consumo de gas y electrodos

• Alto rendimiento de soldadura y la mejor calidad de la 

soldadura a través del control electrónico de los puntos de

soldadura (ajusto preciso de la potencia de soldadura, de

la presión de contacto y de la longitud de cada impulso de

soldadura)

• Ajuste de los datos de las armaduras y de soldadura a través

de programas memorizados 

• Máxima flexibilidad con el cambio rápido a través de un 

reglaje acelerado

• Alta variabilidad del paso de alambre espiral (programable

también para la producción de anillos de apoyo)

• Fácil manejo y programación con el uso de la pantalla

táctil e IPC industrial / mando PLC

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Devanadoras con y sin motores para bobinas de hasta

3.000 kg

• Armaduras cónicas y armaduras con la cantidad de los 

longitudinales libremente elegible

• Diferentes diámetros de los longitudinales y particiones

asincrónicas en una armadura

• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación de la producción

• Color de la máquina según deseo del cliente



LSM
Máquina soldadora de armaduras
para la fabricación de armaduras circulares y cuadradas
para pilotes in situ y pilotes hincados, columnas y vigas

Tamaño* 084 150

Ejecución** R / S R / S

Diámetro de armadura (mm) 150-840 250-1.500

Cantidad de alambre longitudinal Particiones estándar: Particiones estándar:
6, 8, 12, 16 6, 8, 12, 16, 24
(son posibles otras particiones a petición)   (son posibles otras particiones a petición)

Longitud de armadura máx. (mm) 24.000 24.000 

Paso de alambre espiral (mm) 20-250 20-250

Diámetro de alambre 8-25 (incl. nervadura) 8-25 (incl. nervadura)
longitudinal (mm)

Diámetro de alambre espiral (mm) 5-10/16 (incl. nervadura) 5-10/16 (incl. nervadura)

Potencia de soldadura 100-220 KVA 100-220 KVA

Datos de rendimiento En relación con el grosor de material y la   En relación con el grosor de material y la   
calidad hasta 200 puntos de soldadura/min. calidad hasta 200 puntos de soldadura/min.

* otros tamaños a petición
** Descripción de tipos: R = circular / S = circular y cuadrado
Negrita estándar



CARACTERÍSTICAS

• Ninguna cimentación especial necesaria

• Proceso de soldadura con gas para la estabilidad más alta

de los puntos de soldadura con diámetros de alambre más

grandes

• Disponible con o sin robot de soldadura

• Pantalla táctil con pantalla de color integrada en el bastidor

de la máquina

• Enderezador para alambre espiral, ajustable a través de 

husillo mediante volante u opcional motorizado

• Soporte para armadura robusto, accionado mediante 

hidráulica

• Ajuste de los datos de las armaduras y de soldadura a

través de programas memorizados



SSM
Máquina soldadora de armaduras

para la fabricación de armaduras circulares y cuadradas para pilotes in situ
y pilotes hincados, columnas y vigas (proceso de soldadura con gas)

Tamaño* 120 150 200 300

Ejecución** R / S / P R / S / P R / S / P R / S / P

Diámetro de armadura (mm) 200-1.200 200-1.500 400-2.000 1.000-3.000

Longitud de armadura máx. (mm) 24.000 24.000 24.000 24.000

Paso de alambre espiral (mm) 50-500 50-500 50-500 50-500

Diámetro de alambre 10-32 10-32 / 40 10-32 / 40 25-50 
longitudinal (mm) (incl. nervadura) (incl. nervadura) (incl. nervadura) (incl. nervadura)

Diámetro de alambre 6-16 6-16 6-16 8-20
espiral (mm) (incl. nervadura) (incl. nervadura) (incl. nervadura) (incl. nervadura)

Peso de armadura máx. 5 t 8 t 10 t 15 t

* otros tamaños a petición
** Descripción de tipos: R = Circular / S = Circular y Cuadrado / P = Circular, Cuadrado, Rectangular y longitudinales en los laterales
Negrita estándar



CARACTERÍSTICAS

• Fácil manipulación y manejo

• Enderezamiento del alambre con piedras o rodillos 

hiperbólicos

• Sólo componentes eléctricos o neumáticos (sin hidráulica)

• Mantenimiento sencillo

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Devanadoras para bobinas hasta 5.000 kg

• Sistema de cambio rápido para rotores de sustitución (en

la máquina de enderezamiento individual)

• Rueda de medición para mínimas tolerancias de longitudes

de las varillas enderezadas

• Cizalla voladora

• Curvadora doble para curvar / acodar las terminaciones de

los alambres

• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación de la producción

• Color de la máquina según deseo del cliente



DRA
Máquina de enderezamiento y corte

para enderezar y cortar el alambre
de armadura de la bobina

Tamaño 12 20 16 20

Ejecución E E M M

Diámetro de alambre* (mm) 4-12 8-20 6-16 8-20

Cantidad de rotores 1 1 3-6 / 8 3-6 / 8

Longitud de producción (máx.)* 3-12 m 3-12 m 8-14 m 8-14 m

Velocidad de enderezamiento (máx.) 140 m/min. 140 m/min. 140 m/min. 140 m/min.

* otros tamaños a petición



CARACTERÍSTICAS

• Consumo bajo de energía

• Ninguna cimentación especial necesaria

• Ajuste de los datos de las mallas y de soldadura a través de

programas memorizados

• Flexibilidad máxima con los tiempos cortos de reajuste

• Fácil manejo y programación con el uso de la pantalla

táctil e IPC industrial / mando PLC

• Fácil mantenimiento, gastos de mantenimiento bajos

• Sólo componentes eléctricos o neumáticos (sin hidráulica)

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Diferentes ejecuciones y soluciones para almacenar las

mallas

• Alimentación de alambres longitudinales y transversales

precortados o de la bobina posible

• Rollos y rotores de enderezamiento para la alimentación

de alambre longitudinal o transversal

• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación de la producción

• Color de la máquina según deseo del cliente



MSM-S
Máquina soldadora de mallas

para la fabricación de mallas de
pequeño formato y en tiras

Tamaño* 040 060 / 100

Ejecución SK SL

Ancho de malla (mm) 210-400 max. 1.000

Longitud de malla (mm) 210-400 500-6.000 
(longitudes más grandes a petición)

Diámetro de alambre longitudinal (mm) 5-6 5-8 (opcional 4-12) 

Diámetro de sección de alambre (mm) 5-6 5-8 (opcional 4-12)

Cantidad de alambre longitudinal 3-5 2-8

Distancia de los alambres ajustable sin escalonamiento, mín. 50 ajustable sin escalonamiento, mín. 50
longitudinales (retículo) (mm)

Distancia del alambre variable, mín. 30 variable, mín. 50
transversal (mm)

Potencia de soldadura dependiendo de la productividad deseada 100-125 kVA

* otros tamaños a petición



CARACTERÍSTICAS

• Ninguna cimentación especial necesaria

• Ajuste de los datos de las mallas y de soldadura a través de

programas memorizados

• Flexibilidad máxima con los tiempos cortos de reajuste

• Fácil manejo y programación con el uso de la pantalla

táctil e IPC industrial / mando PLC

• Fácil mantenimiento, gastos de mantenimiento bajos

• Sólo componentes eléctricos o neumáticos (sin hidráulica)

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Diferentes ejecuciones y soluciones para almacenar las

mallas

• Alimentación de alambres longitudinales y transversales

precortados o de la bobina posible

• Rotores de enderezamiento para la alimentación de alambre

longitudinal o transversal

• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación de la producción

• Color de la máquina según deseo del cliente



MSM-B
Máquina soldadora de mallas

para la fabricación de mallas de armadura para elementos planos, piezas prefabricadas
en forma de L y U, como también para marcos y tubos rectangulares

Tamaño* 200 / 250 / 300 / 350 / 400

Ancho de malla (mm) máx. 4.000

Longitud de malla máx. (mm) 6.000-13.000 (longitudes más grandes a petición) 

Diámetro de alambre longitudinal (mm) 5-20 

Diámetro de sección de alambre (mm) 4-16 

Cantidad de alambre longitudinal según deseo del cliente

Distancia de los alambres longitudinales (retículo) (mm) 50 / 100 / 150 

Distancia del alambre transversal (mm) variable, mín. 50/75

Potencia de soldadura hasta 350 kVA

* otros tamaños a petición



CARACTERÍSTICAS

• Sistema de instalación compacto ocupando poco espacio
(35 x 10 x 4 m / L x A x A)

• Solución específica para el cliente a través de un concepto
modular, con la posibilidad de ampliar el sistema poster-
iormente

• Soldadura de mallas a través de programa CAD con huecos
y aberturas de puertas y ventanas

• Construcción estable, poca necesidad de mantenimiento
• Posible ampliación de la máquina con dispositivos de 

doblado y almacenamiento intermedio de las mallas, así
como manipulación de las mismas

• Integración a la interfaz Unitechnik
• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas,

actualizaciones y la planificación 

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Soluciones para la manipulación de las mallas y para la
descarga en instalaciones en circulación posteriores

• Estaciones de doblado para el doblado y acodado de las
varillas para la fabricación de diferentes formas de doblado

• Almacén de mallas para el almacenamiento intermedio de
mallas terminadas de soldar



MSM-M
Máquina soldadora de mallas

Instalación completamente flexible y automática para la fabricación de mallas de 
armadura basadas en CAD para la producción de piezas prefabricadas de hormigón

Tamaño 250 - 400

Ancho de malla máx. (mm) máx. 4.000 

Longitud de malla máx. (mm) 9.000-14.000 (longitudes más grandes a petición)  

Cantidad de diámetros de alambre 3-6 

Diámetro de alambre (mm) estándar 6-12 mm de la bobina, opcional 5-20 mm de la bobina

Medida del retículo alambre longitudinal (mm) 50 

Longitud de alambre más corta (mm) 500 

Datos de rendimiento aprox. 160 m² / h, en función de la ocupación de la malla 
(rendimientos más altos a petición)



CARACTERÍSTICAS

• Cambio y reajuste manual de las alturas de las vigas y

las partes sobresalientes

• Extracción manual de las vigas de la zona de descarga 

de vigas

• Sólo componentes eléctricos o neumáticos (sin hidráulica)

ACCESORIOS (OPCIONALES)

• Conexión LAN / WLAN para la resolución de problemas

• Fabricación de vigas de celosía para presiones longitudinales

• Máquina soldadora para soldadura a tope para unir las 

terminaciones de los alambres

• Color de la máquina según deseo del cliente



GTM
Máquina soldadora de vigas

para la fabricación de vigas de dos caderas

Tamaño* 032

Ejecución E

Altura de viga (mm) 65-320 

Anchura de viga (mm) 70-120 

Distancia de nudo (mm) 200 

Diámetro de alambre ala superior (mm) 5-10 / 12 

Diámetro de alambre alas inferiores (mm) 5-10 / 12 

Diámetro de alambre diagonal (mm) 4-6 

Longitud de viga (mm) 600-6.000 

Rendimiento de producción aprox. 4 m/min.

* otros tamaños a petición



CARACTERÍSTICAS

• Soldadura de los mismos como de diferentes diámetros 

de alambre posible

• Construcción estable de la máquina soldadora, bajo 

mantenimiento requerido

• Concepto de la máquina simple y fácil de operar



TSM
Máquina soldadora de vigas

para la fabricación de vigas de una cadera

Tamaño* 024

Ejecución E

Longitud de viga programable / sin fin

Anchos de viga (mm) 100-250 (otros anchos a petición)

Diámetro de alambre ala superior / ala inferior (mm) 5-12 (de la bobina)

Diámetro de alambre diagonal (mm) 5 (de la bobina)

Potencia máx. 8 m/min.

* otros tamaños a petición



ACCESORIOS

Le ofrecemos un amplio programa de accesorios, entre otros
• Pinza para bobina

• Cizalla para alambre

• Máquinas soldadoras para soldadura a tope

• Equipos auxiliares para la manipulación de los productos acabados, p. ej. carro de extracción de armaduras

• Automatización de la manipulación del alambre dentro de la máquina

• Extracción automática y manipulación del producto producido, p. ej. robot para sacar las armaduras

• Máquinas para el doblado y corte de mallas

• Máquinas automáticas para el doblado de estribos

• Máquinas y accesorios para todo lo relacionado con la manipulación y procesamiento de acero para el hormigón



ACCESORIOS
Servicio post-venta

Reacondicionamiento

SERVICIO POST-VENTA

• Personal de servicio formado y altamente motivado en
Kisslegg (GER), Burlington (EE.UU.), Melbourne (AUS) y 
Ahmedabad (IND) para la instalación, puesta en marcha y
el mantenimiento de las máquinas

• Formación de los clientes en el manejo y aplicación de las
máquinas

• Piezas de repuesto y de desgaste disponibles en Kisslegg
(D), Burlington (EE.UU), Samara (RU), Melbourne (AUS), 
Ahmedabad (IND) und Ho Chi Minh (VN)

• Posible conexión LAN / WLAN de las máquinas para la 
resolución de problemas (mantenimiento a distancia / 
teleservicio), actualización y planificación de la producción

• Ahorro de costes a través del programa de piezas de 
intercambio

REACONDICIONAMIENTO

• Modernización para antiguas generaciones de máquinas
mbk para asegurar la disponibilidad operativa y reducción
de los costes de funcionamiento (posible en diferentes
fases)

• Posibles modificaciones para adaptar la finalidad de 
aplicación, ampliación de los ámbitos y aumento del 
rendimiento de producción

• Reequipamiento de conceptos de seguridad según el 
estado actual de la técnica



mbk Maschinenbau GmbH
Friedrich-List-Str. 19

88353 Kisslegg / Alemania

Tel.  +49 7563 9131 0
Fax  +49 7563 2566

info@mbk-kisslegg.de
www.mbk-kisslegg.de
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