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ROBLAND es una compañía belga de propiedad privada, que 
fue fundada en 1968 por Robert Landuyt. Los primeros éxitos 
se lograron mediante la construcción de máquinas de
carpintería universales de alta cualidad y asequibles, gran 
parte de las cuales aún se encuentran en utilización hoy.

Tenemos todos los recursos y competencias en casa para el 
desarrollo de productos, fabricación de piezas, montaje de 
productos, ventas y soporte postventa.

Con nuestras modernas máquinas de fabricación de piezas 
altamente automatizadas, podemos seguir siendo rentables 
mientras fabricamos en Bélgica cerca de la ciudad histórica
de Brujas. Aunque nuestras máquinas funcionarán durante 
años, esto no es suficiente para nosotros. Un servicio de
calidad y soporte postventa es clave para el éxito de
ROBLAND. Como fabricamos todas las piezas de la máquina, 
usted puede confiar en que las piezas de repuesto siempre 
estarán disponibles rápidamente.

La misión de nuestra empresa es ofrecer máquinas de
carpintera. Máquinas con la mejor relación calidad / precio 
para el mercado carpintero mismo de gama alta y para el 
mercado de pequeñas y medianas empresas.

Nuestra cartera de productos, dirigida al segundo
procesamiento de madera, incluye sierras para paneles,
sierras de mesa, máquinas universales, cepilladoras,
espesadoras, moldeadoras de husillos, desbastadores
horizontales, una taladradora semiautomática, una
taladradora CNC, cantos y sistemas de extracción de polvo.

Tenemos una red de distribuidores internacionales y
actualmente exportamos más del 85% de nuestra producción 
mundial a más de 100 países. En su gran fábrica de 20.000 
m² ROBLAND emplea a más de 80 personas.

MADE IN
BELGIUM

SINCE 1968

2018
50 aniversario 

Introducción de nueva 
línea de escuadradoras

2012
Introducción de BM3000, 
la primera máquina CNC 
de ROBLAND

2008
Introducción de la Axis 
Ergo

Ampliación de la fábrica 
a 20.000m².

Introducción de las series 
HX y NX

2005
Introducción de la
cepilladora S510

2002
Introducción de la 
NLX-Series y D630
Regruesadora

1996
Introducción del  

cepilladora-regruesadora 
SD510

1992
Introducción de la primera 

escuadradora, Z320

1987
Introducción de los
universales de la serie X

1978
Reubicación de la
fábrica a su sitio actual

1972
Comercialización de la 
primera máquina
universal K210

2015
Instalación de robot para

máquina (des) carga

Introducción a la NLX410

2011
Introducción de la serie PS

de escuadradoras

Introducción de
las canteadoras

2006
Introducción de la

escuadradora motorizada 
NZ3200
2004

Nueva sala de soldadura en 
fábrica

2000
Introducción del E300, 

escuadradora pequeña

1995
Primera Tupi
ROBLAND T120

1989
Instalación de corte por
láser y torno automático 

para la fabricación de 
piezas

1985
Introducción de los

universales de la serie C

1976
Primeras ventas en el 

extranjero

1968
ROBLAND fundada por 

Robert Landuyt
 

1991
Instalación de un centro 
automatizado de 6 
paletas

1997
Instalación de un robot 
de soldadura

2020
Introducción de máquinas

compactas de una sola
función
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PRODUCCIÓN

Placa de acero de corte por láser

Doblado de placa de acero asistido por computadora

Soldadura 

Pintura en  polvo electroestática

Recogida de piezas por robot

Raspado de superficie de mesa de hierro fundido.

Raspado de superficie de mesa de hierro fundido.

Barras de acero en bruto

Fabricación CNC de piezas de acero.

Fabricación CNC de piezas de acero.
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SUBENSAMBLAJE

ENSAMBLAJE

NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN

EMBALAJE
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KT30

KT30 PRO  
230 V monofásica
3 X 230 V
3 x 400 V
3,7 kW/5pk
2,2Kw /3pk monofásica
150 kg - 185 kg
258 x 60 mm
1400 x 420 mm
180 mm
122 mm
140 mm
30 mm (optie 50 mm)
3000 / 6000 / 7500 / 10000 RPM

100 mm
Mesa de acero de alta resistencia estándar con  
orificios para el montaje del alimentador opcional
Eje giratorio izquierdo y derecho
Conexión eléctrica para alimentador opcional

KT30 Datos técnicos   
Voltaje 230 V monofásica
 3 X 230 V
 3 x 400 V
Potencia motor (S6) monofásica  2,2Kw/3pk 
Potencia motor (S6) trifásica 3 kW/4pk
Peso 130 kg - 150 kg
Apertura en mesa 179 x 60 mm
Carro 1400 x 420 mm
Diámetro máximo de herramienta 180 mm
Longitud eje 120 mm
Recorrido del eje 140 mm
Diametro eje 30 mm (opcion 50 mm)
Rotación del eje 6000 RPM monofásica 
 3000 / 6000 RPM trifásica
Tomas de aspiración 100 mm
Estándar Mesa de acero de alta resistencia 
 estándar con orificios para el montaje  
                                                                                 del alimentador opcional

KT30 con opciones
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KT30 & KT30 PRO

ACCESORIOS

OPCIONALES

- Mesa más larga opcional con viga de soporte

- Valla de servicio pesado opcional para herramientas de 
hasta 250 mm (requiere freno de motor opcional)
proporcionando una repetibilidad más fácil y mejor aire circu-
lación para extracción de polvo.

Volante con contador “siko” integrado.

Mesa para espigar de hierro fundido sobre pesadas barras 
de acero y campana para espigar para herramientas con un 
diámetro de hasta 250 mm. (requiere freno motor
opcional)

Cerco de protección anular que permite moldear piezas 
curvas.
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T120 TS

T120 TS con opciones

T120 TS Datos técnicos  
Voltaje 3 x 230 V / 3 x 400 V
Potencia motor (S6) 7 kW / 9,5 hp (opcion 9,2 kW)
Peso 560 kg
Diametro eje (fijo) 50 mm
Diametro eje (intercambio rapido) 30 / 32 / 40 / 50 mm / 1”1/4
Longitud eje 180 mm
Recorrido del eje 205 mm
Rotación del eje 3000 / 4500  / 6000 / 7000 / 10000 RPM
Dimensiones de la mesa 1200 x 705 mm
Max. diámetro y altura apertura en mesa 320 x 95 mm
Altura de mesa 930 mm 
Tomas de aspiración 120 mm
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T120 TL

T120 TL Datos técnicos   
Voltaje 3 x 230 V / 3 x 400 V
Potencia motor (S6) 7 kW / 9,5 hp (opcion 9,2 kW)
Peso 655 kg
Diametro eje (fijo) 50 mm
Diametro eje (intercambio rapido) 30 / 32 / 40 / 50 mm / 1”1/4
Longitud eje 180 mm
Recorrido del eje 205 mm
Rotación del eje 3000 / 4500  / 6000 / 7000 / 10000 RPM
Dimensiones de la mesa 1200 x 705 mm
Max. diámetro y altura apertura en mesa 320 x 95 mm
Altura de mesa 930 mm 
Tomas de aspiración 120 mm

T120 TL con opciones



10

T120 TP

T120 TP Datos técnicos  
Voltaje 3 x 230 V / 3 x 400 V
Potencia motor (S6) 7 kW / 9,5 hp (opcion 9,2 kW)
Peso 1070 kg
Diametro eje (fijo) 50 mm
Diametro eje (intercambio rapido) 30 / 32 / 40 / 50 mm / 1”1/4
Longitud eje 180 mm
Recorrido del eje 205 mm
Rotación del eje 3000 / 4500  / 6000 / 7000 / 10000 RPM
Dimensiones de la mesa 1200 x 705 mm
Max. diámetro y altura apertura en mesa 320 x 95 mm
Altura de mesa 930 mm 
Tomas de aspiración 120 mm

T120 TP con opciones
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CARACTERISTICAS T120

PACK PRO (ESTÁNDAR)

- Micro ajuste y posicionamiento mediante volante e indicadores
  mecánicos.
- La campana se desplaza sobre guías lineales.
- Rueda manual con cabezal de husillo de altura de lectura
  analógica integrada
- Preparación eléctrica para alimentador.

PACK DE CONFORT (OPCIONAL)

- Dispositivo giratorio para facilitar la eliminación de la campana
  de la mesa.
- Subida y bajada motorizada del eje del husillo.
- Lectura digital de la altura del husillo.

Subida y bajada motorizadas del eje del husillo con lectura
digital integrada. Esta lectura ofrece aún más comodidad y
precisión.

OPCIONALES

GUÍAS DE ALUMINIO

En la configuración estándar, se suministran varillas de madera 
que limitan el riesgo de daños a la herramienta. Opcionalmente se 
pueden sustituir por varillas de aluminio.

GUÍAS AIGNER

Con barras adicionales, las varillas de Aigner limitan aún más la 
abertura debajo de la cerca y por lo tanto proporcionan seguridad 
adicional.

SISTEMA DE EJE INTERCAMBIABLE
(en la serie T120)

El sistema de husillo intercambiable permite a un modelo T120 
intercambiar fácilmente el husillo. Los siguientes diámetros están 
disponibles: 30 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 1 ”1/4
pulgada.
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TABLA PARA ESPIGAS T120

En los modelos T120 TS y T120 TL, se puede montar una mesa 
deslizante con una mesa de espiga de hierro fundido que incluye 
una cerca y una abrazadera de madera.

ACCESORIOS

SOPORTE DE PINZA

Hay disponible un soporte de pinza para los moldeadores de
husillo T120 que están equipados con un sistema de husillo
intercambiable. 

PINZAS

Un juego de 18 pinzas está disponible con un tamaño de 3 - 20 mm

Fácil accesibilidad para cambiar las velocidades del tupi. 
3000/4500/6000/7000/10000 RPM

Robusta campana en fundición con Sistema de recolección fácil 
para la campana pesada en los modelos T120 disponibles
opcionalmente. (+/- 80kg).

Abrazadera transparente para que el trabajo sea más fácil y más 
seguro de ver y controlar. Ahora estándar en todos los modelos 
T120.

Micro ajuste y posicionamiento mediante volante con
contadores mecánicos. La campana superior funciona con guías 
lineales ergonómicas para facilitar la referencia y
aumentar la precisión.

Los volantes con contadores mecánicos aseguran el
posicionamiento exacto de la campana superior y las varillas.

FORTALEZAS
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 KT30  KT30 PRO  T120S T120L T120P
Fundamentos de maquinas      
Subida y bajada manual X X X X X
Subida y bajada eléctrica - - O O O

Espigar
Carro - - - - -
     (requiere una mesa de espiga  y una abrazadera de madera opcionales)
Mesa de hierro fundido con varillas y pinza de madera

     montado sobre rieles deslizantes O O O O -
Mesa de hierro fundido de alta resistencia con  
     varillas y pinza de madera - - - - S

Potencia motores (S6)
2,2 kW (3 ps) monofásico O O - - -
3 kW (4 ps) trifásico S S - - -
7 kW 3 * 400 V - - X X X
7 kW 3 * 220 V - - O O O
9,2 kW 3 * 400 V - - O O O
9,2 kW 3 * 220 V - - O O O

Rotación del eje (RPM)
3000/6000 (solo 6000 in monofásico) X - - - -
3000 / 6000 / 7500 / 10000  - X - - -
3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000 - - X X X

Diámetro del eje (mm)
30 S S O O O
40 - - O O O
50 O O S S S
1” 1/4 - - O O O
Eje intercambiable - - O O O

Lectura mecánica 
Altura (contador Siko) O O S S S 

Lectores digitales
Altura - - O O O
Inclinación - - - - -

TUPIS
VISIÓN GENERAL X =  Presente / O = Opcional / S = Estándar / - = No disponible

15
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NXZ CZ300 II M CZ SERIES

FZ SERIES Z400 SERIES Z500 SERIES

NXSD310 SD410 SD510

KS410 S410 J510

D510 D630 LBM

ESCUADRADORAS

CEPILLADORA-REGRUESADORA

CEPILLADORAS

REGRUESADORAS TALADROS HORIZONTALES

Por el amor de la madera
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KBM KT30 PRO T120S

T120L M500

HX260 HX310 PRO NX310/410 II

NLX310/410 PRO NXTZ II

BM3000 KM575

T120P

BM21 PRO

NLXTZ PRO

TUPÌS

COMBINADAS

MAQUINAS DE PERFORACION ENCOLADORAS

SIERRA DE MESA



Robland NV
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

Síguenos en Instagram
www.instagram.com/robland_nv
Síguenos en YouTube 
www.youtube.com/robland

Síguenos en Facebook 
www.facebook.com/Roblandmachines

Este folleto es sólo para informar. Robland se reserva el derecho de modificar las configuraciones y especificaciones de la máquina 
sin previo aviso. Las configuraciones estándar pueden cambiar con el tiempo y por el punto de compra. Consulte a su distribuidor 
local para obtener información precisa y actualizada.


