CATALOGO
DE PRODUCTOS
Maquinaria, equipos, repuestos y
servicio técnico para las industrias
del calzado y la marroquinería.

www.centromacchine.com.co

SOMOS GENTE
DE SERVICIO
Somos una empresa fundada en 1993, especializada en la
venta de maquinaria y repuestos para la industria del cuero.
Además, contamos con un eﬁciente servicio de asistencia
técnica, mantenimiento, repotenciación y reconstrucción de
equipos, llevado a cabo exclusivamente por nuestro personal
especializado, que está siempre dispuesto para atenderle.
Las máquinas usadas son revisadas y probadas por nuestros
técnicos expertos, garantizando así, la máxima ﬁabilidad,
durabilidad, calidad y desempeño.
Gracias a la experiencia lograda en la industria del cuero,
hemos incursionado en otros sectores, tales como, textil y
plástico.
En CENTRO MACCHINE te respaldamos y asesoramos en tu
proyecto productivo para que renovar y crear tu empresa de
fabricación de calzado, marroquinería, cuero y textil sea un
proceso enriquecedor, generador de bienestar social y económico. Teniendo la posibilidad de obtener maquinaria nueva,
usada y repotenciada, que le permite optimizar procesos
como:
Rebajar, entintar, cortar, reﬁlar, perforar, sublimar y bondear.

www.centromacchine.com.co

MAQUINAS
PARA CALZADO Y MARROQUINERIA

Entintadora de cinturones

(Trancetta) perforadora de
cinturones

Cortadora de tiras

Desbastadora de pieles y
sintéticos

Reﬁladora de cinturones

Divididora o calibradora
de pieles

Cardadora , pulidora o
terminadora

Troqueladora, suajadora
o pluma
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Máquina de costura o
guarnecedora de poste

Vaporizador de corte

Máquina de costura de
codo derecho ribeteadora

Pegadora de suelas de
membrana

Máquina de costura de
Remendona

Martillo asentador de costura o
máquina asentadora

Máquina montadora de
puntas con inyección de
termoplásticos.

Conformadora de cuños, talones
o contrafuertes

Horno secador o envejecedor

Gameco adaptada para repujar

Horno secador reactivador

Repujadora manual

Horno estabilizador o chiller

Troqueladora de plato

Pegadora de suelas de bolsa

Dobladora de tiras al
centro manual

Troqueladora manual de
bandera y plato

Horno reactivador de
pegantes sencillo

Reactivador de pegantes a
gas doble

Repujadora neumática

MÁQUINAS
HECHAS A LA MEDIDA

Horno reactivador de
pegantes doble

Máquina sublimadora

Entalcadora de screen

En CENTRO MACCHINE asesoramos y fabricamos máquinaria
industrial según la necesidad.
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REPUESTOS
Y PARTES

Tarjetas para troqueladoras

Repuestos para desbastadora

Repuestos para cortadora de tiras

Repuestos para pegadoras de
bolsa

Repuestos para troqueladoras

Repuestos para troqueladoras

Bombas para troqueladoras

Herramientas de zapatería

Repuestos para Trancetta

Cuchillas para máquina divididora
de pieles y sintéticos

Bancos o sufridores blancos

Bancos o sufridores verdes

SERVICIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO Y ASESORÍA
REPARACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE MAQUINARIA
FABRICACIÓN DE MÁQUINAS A LA MEDIDA
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
RECTIFICADO DE BANCOS Y RODILLOS
AFILADO DE CUCHILLAS DE CORTADORA DE TIRAS Y RECTIFICADORA

CONTACTANOS:
PBX: +57 (4) 448 0059
Celulares y whatsapp:
(+57) 310 891 84 59
(+57) 310 891 84 64
VISÍTANOS:
Carrera 43B # 25A – 37 Piso 2 Barrio Colombia
Medellín, Antioquia, Colombia
Entérate de nuestras novedades en:
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