
Las máquinas MCM de Promotech son máquinas CNC realmente portátiles para corte 
y soldadura. Pueden realizar trabajos sobre superficies redondas, cónicas o planas así 
como sobre piezas multi-superficie.

Estas máquinas están diseñadas y fabricadas por Promotech, con componentes de alta 
calidad de origen europeo.

www.galea.es

www.galea.es

MCM-4000 / MCM-1000
 MÁQUINA 5 EJES CNC PORTÁTIL DE CORTE/BISELADO Y SOLDADURA 

• Kit de oxi-corte para biselado de dos caras 
(juntas en T)

• Soldadura SAW o soldadura FCAW-G/MCAW

LAS MÁQUINAS MCM COMO ESTÁNDAR 
ESTÁN DISPONIBLES EN LA SIGUIENTE 
CONFIGURACIÓN:

• Kit corte por plasma

• Soldadura SAW y soldadura FCAW-G/MCAW

• Importación archivo datos DXF

OPCIONES:

• Cada pieza de trabajo (por ejemplo, marco 
de puerta) puede ser escaneado para obtener 
formas de corte individuales

• Portabilidad total

• Funcionamiento con un único operario

• Posicionado rápido y sencillo

• Los procesos de corte, biselado y soldadura 
se realizan en ciclos automatizados

• Soldaduras de alta calidad, rendimiento 
eficiente y sistemático

• Disponible antorcha de corrección remota 
semi-automática

• Monitorización WiFi, grabado y cargado 
(conexión VNC)

• Fabricada en la UE

VENTAJAS PRINCIPALES DE MCM:



WIND TOWER - ON-SHORE APPLICATIONS / MCM-4000

WIND TOWER - OFF-SHORE APPLICATIONS / MCM-1000

MCM door frame scanning, oxy cutting/beveling and SAW welding / One-man operation.

TORRE EÓLICA - APLICACIONES ON-SHORE / MCM-4000

TORRE EÓLICA - APLICACIONES OFF-SHORE / MCM-1000

MCM escaneando marco de puerta, corte/biselado con oxicorte y soldadura SAW / Trabajo con un operario



Technical specifications MCM-1000 MCM-4000

Positioning: 

Inside (tower, vessel)

Outside (tower, vessel)

On the top of flat surface

YES

Option

Option

YES

Option

Option

Working range 1000x2200 mm 1400x4000

Effective Cutting diameter (straight cut) 50 - 1000 mm 50 - 1400 mm

Cutting thickness (carbon steel)

Option: 200mm

15 – 150 mm

on request

15 – 150 mm

on request

Bevel angle 0 to 45° 0 to 45°

Number of controlled axis: 5 axis 5 axis

Cutting:

• Oxy-fuel cutting kit

• Plasma ready

YES

Option

YES

Option

Welding: 

SAW

GMAW/FCAW/MCAW

Option (recommended)

on request 

Option (recommended)

on request

Menu in English, German

Other languages

YES

on request

YES

on request

Max torch speed in X and Y axis up to 2.0 m/min  up to 2.0 m/min  

Weight ca. 500 kg ca. 720 kg

OTHER APPLICATIONS / MCM-4000 FCAW WELDINgOTRAS APLICACIONES / MCM-4000 SOLDADURA FCAW

Especificaciones técnicas MCM-1000 MCM-4000
Posicionado:
Interior (torre, depósito)
Exterior (torre, depósito)
Sobre superficie plana

SI
Opcional
Opcional

SI
Opcional
Opcional

Rango de Trabajo 1000x2200 mm 1400x4000 mm

Diámetro Efectivo Corte (corte recto) 50 - 1000 mm 50 - 1400 mm

Espesor Corte (acero al carbono)
Opcional: 200mm.

15 – 150 mm
Bajo pedido

15 – 150 mm
Bajo pedido

Angulo Bisel 0 - 45° 0 - 45°
Número de ejes controlados: 5 Ejes 5 Ejes

Corte:
- Kit oxicorte
- Plasma

SI
Opcional

SI
Opcional

Soldadura:
SAW
GMAW/FCAW/MCAW

Opcional (recomendado)
Bajo pedido

Opcional (recomendado)
Bajo pedido

Menú en Inglés, Alemán
Otros idiomas

SI
Bajo pedido

SI
Bajo pedido

Velocidad Máx. Antorcha en eje X e Y Hasta 2.0 m/min Hasta 2.0 m/min

Peso Aprox. 500 kg Aprox. 720 kg
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Pol. Ind.Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es 
Web: www.galea.es

∙ external (option)∙ internal

Built-in network router 
enables remote access 
to machine interface 
(VNC Network)

Compatible with mobile 
and desktop devices 

WIFI and cable 
connections

On-request software 
updates and machine 
diagnostics
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Your local dealer:

MCM machines perform precise multi-surface oxy-fuel cutting and beveling. Which is then followed by ideal 
workpiece fit-up and high quality SAW welding.

MCM machines can be equipped with an on-line programming and monitoring software.

Las máquinas MCM realizan trabajos precisos de oxicorte y biselado en multi-superficies, lo que permite un 
ajuste de la pieza y una soldadura SAW de alta calidad.

Las máquinas MCM pueden equiparse con un software de programación on-line y monitorización. 

Enrutador de red integrado 
que permite el acceso remoto 
a la interfaz de la máquina 
(VNC Network)

Compatible con dispositivos 
móviles y de mesa

Conexiones WIFI y cable

Actualizaciones del software 
bajo pedido y diagnósticos de 
la máquina

• Interior (opcional) • Exterior (opcional)

S.G.I. GALEA, S.L. 


