
Fresadoras para encajes Pro-Fit
El dispositivo perfecto para todo tipo de requerimientos:  
ingeniosa y preparada para cubrir hasta el mínimo detalle



Soluciones innovadoras  
diseñadas para facilitarle el trabajo
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Protector alargable del eje de 
fresado para aspirar directa-
mente allí donde se genera el 
polvo fino y protegerle de forma 
segura del eje.

En el espacio entre el eje de fresado  
y su protector también se aspira  
el polvo que genera la fresadora.

Sistema de aspiración del suelo: al finalizar la 
jornada, la suciedad se barre acumulándola 
delante de la máquina, y se aspira directamente 
en el contenedor del extractor.

No es de extrañar que estén tan solicitadas 
por los técnicos ortoprotésicos: desde hace 
décadas, las fresadoras para encajes de 
Ottobock marcan la pauta a la hora de 
trabajar materiales para técnica ortopédica. 
Son idóneas para fresar materiales conven-
cionales como la madera, pero también 
para lijar y pulir materiales modernos, 
como plásticos y materiales compuestos 
(p. ej. el carbono).

Desde hace más de 60 años, las fresadoras 
para encajes de Ottobock destacan por su 
excelente acabado, su prolongada durabi-
lidad y su enorme suavidad durante el 
funcionamiento. Su tecnología de vanguar-
dia permite trabajar diariamente en los 
talleres ortoprotésicos de un modo más 
sencillo, eficiente y sano.

Prepárese para conocer una herramienta 
con la que podrá desempeñar su trabajo 
de forma profesional, y elaborar día tras 
día las mejores prótesis y órtesis para sus 
clientes.

Nuestras soluciones inteligentes:
• Todo bajo control: el práctico portaherra-

mientas permite acceder inmediatamente  
a todos los materiales de trabajo más 
prioritarios.

• Limpieza rápida del espacio de trabajo:  
usted barre las virutas grandes que hayan 
caído al suelo y las junta delante del sistema 
de aspiración integrado en el dispositivo. 
Estas serán aspiradas por completo por  
el sistema. 

• Posibilidades flexibles de ajuste: el brazo  
de aspiración con fijación automática  
se maneja con una sola mano, usted solo  
tiene que colocarlo allí donde lo necesite.

• Protección óptima contra los efectos nocivos  
del polvo fino: el sistema de aspiración trabaja 
de forma muy eficiente y práctica sin perder 
fuerza de aspiración.

• No requiere instalación adicional: la válvula  
de cierre ya está integrada, lo que le ahorra 
costes adicionales, elevados e innecesarios.

• Arranque automático del extractor de polvo:  
la máquina envía una señal al extractor, de 
forma, que la aspiración se activa inmediata-
mente en la fresadora de encajes.

• Aspiración específica en el lugar exacto:  
el protector alargable del eje asegura, que las 
virutas se aspiren justo allí donde se originan.

Fresadoras para encajes Pro-Fit:  
siempre a la vanguardia

Aptas para trabajar todo tipo de materiales en la técnica ortoprotésica, 
equipadas con múltiples funciones inteligentes y extraordinariamente 
potentes: las fresadoras para encajes Pro-Fit permiten alcanzar la 
perfección en el trabajo manual.
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Soluciones probadas que  
garantizan la máxima seguridad

Maquinaria segura
Todas las fresadoras de encajes se caracterizan 
por sus excelentes características para las 
medidas de seguridad.
• Máxima estabilidad: las máquinas funcionan  

sin vibración alguna durante cada uso.
• Posición segura: las fresadoras se fijan  

al suelo con el set de sujeción suministrado.
• Parada inmediata: todas las máquinas disponen 

tanto de un interruptor como de un pedal  
adicional de parada de emergencia.

• Magnífica capacidad de frenado: el freno del 
motor se encarga de que la máquina se detenga 
completamente en fracciones de segundo.

Acabado extraordinario
Todas y cada una de nuestras fresadoras de 
encajes son productos de excelente calidad.
• De muy alta durabilidad: el motor está  

diseñado para que funcione de forma  
fiable a lo largo de muchos años.

• De muy alta calidad: para su construcción  
solo se emplean materiales de primera calidad.

• Es especialmente silenciosa: la estructura  
de acero macizo y su diseño compacto  
garantizan la ausencia de vibraciones.

• De muy alta precisión: su marcha suave  
le permite trabajar con gran exactitud.

Puesto de trabajo ergonómico
La salud de sus empleados está garantiza.
• Nuestras fresadoras de encajes ofrecen  

una protección óptima para la salud y  
el bienestar de sus empleados.

• Diseño ergonómico para mantener  
una postura saludable.

• Regulación eléctrica de la altura  
para adaptar el dispositivo a la  
estatura del trabajador.

• Motor con tres ángulos ajustables que  
aporta mayor comodidad y seguridad  
a la hora de trabajar.

• Protector corto y largo del eje  
para cubrir el eje cuando gira.

• Protección eficiente contra el polvo que  
produce la máquina gracias a la integración  
de un protector del eje con extensión extra:  
el polvo se aspira allí donde se genere.

• El diseño especial de la campana de aspiración 
garantiza una aspiración eficazy completa.

La seguridad y la salud de nuestros clientes son nuestra  
máxima prioridad. Por ello, hemos reducido al mínimo los  
factores de riesgo de todas nuestras fresadoras de encajes.



Toda la información relevante en un 
vistazo: fresadoras de encajes y accesorios
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Equipada con una altura de trabajo fija de 1.000 mm  
y una velocidad de 3.000 r. p. m., la fresadora Pro-Fit 
2000 es idónea para realizar todo tipo de fresado, 
lijado y pulido. Gracias a su diseño compacto y a  
su motor extraordinariamente sólido, la máquina 
funciona con una notable suavidad. El resultado con-
vence: con la Pro-Fit 2000 se puede realizar en todo 
momento y de forma segura, incluso trabajos  
de máxima precisión.

Información técnica de la  
fresadora de encajes Pro-Fit 2000:
• Protectores del eje de fresado, largo y corto
• Adaptador para acoplar herramientas  

de 5/8" y M16
• Estructura estable de acero que  

garantiza un suave funcionamiento
• Dimensiones (An x P x Al):  

1.220 mm x 800 mm x 1.560 mm
• Conexión eléctrica en V / Hz / kW: 

3 de 400 N/PE / 50 – 60 / 2,2
• Portaherramientas
• Altura de trabajo 1.000 mm
• Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
• Longitud del eje de fresado: 395 mm
• Incl. material de sujeción y un kit  

de seguridad
• Brazo de aspiración con tubo de  

aspiración resistente al fuego
• Campana de aspiración con  

sistema de cambio rápido
• Color secundario de libre elección 

(color estándar: gris antracita)

La velocidad de trabajo se puede adaptar tanto a 
su forma particular de trabajar como al material 
que se trabaja. Pese a su enorme rendimiento, 
esta fresadora de encajes funciona de un modo 
extraordinariamente silencioso.   
 
Información técnica de la fresadora  
de encajes Pro-Fit 2000 Vario:
• Regulación progresiva de la velocidad,  

máx. 3.500 r. p. m.
• Protectores del eje de fresado, largo y corto
• Adaptador adecuado para herramientas  

de 5/8" y M16
• Estructura estable de acero que garantiza  

el suave funcionamiento
• Dimensiones (An x P x Al):  

1.220 mm x 800 mm x 1.560 mm
• Conexión eléctrica en V / Hz / kW: 

1 de 230 PE / 50 – 60 / 2,2
• Portaherramientas
• Altura de trabajo: 1.000 mm
• Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
• Longitud del eje de fresado: 395 mm
• Incl. material de sujeción y kit de seguridad
• Brazo de aspiración que incluye un tubo  

de aspiración resistente al fuego
• Campana de aspiración con sistema  

de cambio rápido
• Color secundario de libre elección 

(color estándar: gris antracita)

Fresadora de encajes 
Pro-Fit 2000 (701F39)

Duradera, estable y de eficacia probada: la Pro-Fit 2000  
es el modelo clásico entre las fresadoras de encajes.

Fresadora de encajes 
Pro-Fit 2000 Vario (701F40=1)

El modelo clásico con mejoras significativas: además de su diseño básico y  
de gran estabilidad, la fresadora de encajes Pro-Fit 2000 Vario cuenta ahora  
con una regulación variable de la velocidad.
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702F191

Apariencia conocida con novedades sorprendentes:  
la Pro-Fit 3000 convence por sus sensacionales innovaciones.

Fresadora de encajes 
Pro-Fit 3000 (701F41)

El nuevo modelo de vanguardia entre las fresa-
doras de encajes de Ottobock se ha diseñado  
para facilitarle el trabajo al máximo: la velocidad 
se puede ajustar progresivamente para que 
siempre pueda trabajar las piezas de forma óptima.  
Su práctico portaherramientas le permite tener  
las herramientas siempre a mano y sustituirlas 
rápidamente. Además, la fresadora está cons-
truida para reducir al máximo los riesgos para  
la salud: el polvo fino se aspira tanto en el eje  
de fresado como en el brazo de aspiración de 
posición variable. Asimismo,se ha integrado una 
válvula de cierre, que le ahorra los elevados costes 
de instalar un dispositivo externo para este fin.

Información técnica de la  
fresadora para encajes Pro-Fit 3000:
• Número de artículo 701F41
• Protectores del eje de fresado, largo y corto
• Adaptador adecuado para  

herramientas de 5/8" y M16
• Estructura estable de acero que  

garantiza el suave funcionamiento
• Regulación eléctrica de la altura
• Motor de fresado de encajes  

inclinable 180° y girable 165°
• Dimensiones (An x P x Al):  

1.170 x 930 x 1.200 – 1.600 mm
• Conexión eléctrica en V / Hz / kW: 

1 de 230 PE / 50 – 60 / 2,2
• Color secundario de libre elección 

(color estándar: gris antracita)

Accesorios opcionales:
• Lámpara LED: 702F191

Ajuste eléct. de la altura

Aspiración del eje de fresado

Válvula de cierre integr.

Número de revoluciones 
variable: máx. 3.500 r. p. m.

Bridas para atornillar la fresadora  
al suelo (incl. material de fijación)

Opcional: lámpara LED

Portaherramientas

Zona de ajuste horizontal: 
con una rotación de 170°

Inclinación del encaje 
ajustable 180°

Color secundario de libre elección
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Brazo de aspiración 
con fijación automática

Lámpara LED

Cuadro de mandos
• Aspiración del suelo
• Aspiración del eje de fresado
• Aspiración del brazo de aspiración
• Ajuste eléct. de la altura
• Regulación progresiva de la velocidad
• Iluminación
• Interruptor de encendido y apagado
• Pulsador de parada de emergencia

Portaherramientas

Color secundario 
de libre elección

Color secundario 
de libre elección

Nuestro modelo estrella combina un rendimiento extraordinario con  
muchos detalles inteligentes en su equipamiento. Esta fresadora de  
encajes convence por sus numerosas posibilidades de ajuste ergonómico  
y la adaptación progresiva de su velocidad.

Fresadora para encajes 
Pro-Fit 4000

El brazo de aspiración de la Pro-Fit 4000 se puede 
fijar muy fácilmente de forma automática y con 
tan sólo una sola maniobra (sistema Auto-Fix).  
En total, este dispositivo le ofrece tres posibilidades 
distintas de aspirado: mediante la campana de 
aspiración, con ayuda del sistema de aspiración 
del suelo o con el sistema de aspiración situado 
en el eje de fresado. Las diferentes zonas de 
aspiración se pueden controlar por separado  
o de forma combinada, lo que le permite disponer 
siempre de toda la fuerza de aspiración en la zona 
que desee.

Información técnica de la fresadora  
para encajes Pro-Fit 4000:
• Número de artículo 701F43
• Aspiración triple con sistema de  

aspiración del suelo incluido
• Regulación progresiva de la velocidad,  

máx. 3.500 r. p. m.
• Múltiples opciones de ajuste ergonómico: 

la fresadora para encajes es de altura  
regulable, se puede inclinar y girar

• Cómoda colocación de la campana de 
 aspiración mediante el innovador  
sistema Auto-Fix

• Portaherramientas
• Lámpara LED
• Color secundario de libre elección 

(color estándar: gris antracita)
• Dimensiones (An x P x Al):  

1.030 mm x 800 mm x 1.480 – 1.880 mm
• Conexión eléctrica en V / Hz / kW: 

1 de 230 / 50 – 60 / 2,2
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Recipiente recolector sin bolsa

Conexión para una segunda 
máquina en funcionamiento 

alternativo

Sistema de aspiración integrado

Eje de fresado de altura regulablePortaherramientas

Campana de aspiración 
giratoria y orientable

Enorme rendimiento en el mínimo espacio:  con esta fresadora  
de encajes fabricará sus productos con gran precisión. Además,  
dispone de un sistema de aspiración integrado con una gran  
potencia que se puede activar por separado.

Fresadora de encajes 
con sistema de aspiración integrado (701F30=1)

El equipamiento convence: su sistema de aspira-
ción integrado y altamente eficaz, le permite 
trabajar de forma limpia y le protege de los efectos 
nocivos del polvo fino. El sistema de aspiración 
insonorizada integrada en la fresadora para 
encajes, se puede activar por separado, por lo  
que no es necesario adquirir un extractor de polvo 
adicional, lo que le permite ahorrar dinero y 
espacio al mismo tiempo. Gracias al eje de fresado 
de orientación vertical, podrá ajustar la máquina 
con total exactitud, tanto a su estatura, como a  
la actividad que deba realizar.

Información técnica de la fresadora para 
encajes con sistema de aspiración integrado:
• Aspiración opcional de dos máquinas  

en funcionamiento alternativo
• Requiere poco espacio
• Recipiente recolector sin bolsa
• Aspiración conmutable por separado
• Portaherramientas integrado
• Control de filtro automático con luces de aviso
• Campana de aspiración giratoria y orientable
• Protectores del eje de fresado, largo y corto
• Limpieza automática
• Baja generación de ruido de tan solo 68 dB(A) 

gracias a la insonorización de la aspiración
• Dimensiones (An x P x Al):  

1.950 mm x 720 mm x 1.930 mm
• Fresadora para encajes con  

sistema de aspiración integrado 701F30=1 
(3 de 400 V, 50 Hz, 3,0 kW)



Weiteres Zubehör finden Sie im  
Planen & Einrichten Katalog (Art.nr. 646K10=*).
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Encontrará más accesorios en el catálogo 
"Planificación e Instalación" (n.° art. 646K10=*).
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Modelo Pro-Fit 2000 701F39 Pro-Fit 2000 Vario 
701F40=1

Pro-Fit 3000 701F41 Pro-Fit 4000 701F43 Fresadora para 
encajes con aspiración 

integrada 701F30=1

Ajuste de la altura No No Regulación 
eléctrica de la altura

Regulación 
eléctrica de la altura No

Válvula de cierre integrada No No Sí Sí Sí
Motor de fresado de  
orientación horizontal No No Sí Sí No

Motor de fresado de 
inclinación ajustable 
(arriba/abajo)

No No Sí Sí Sí

Longitud del eje de 
fresado 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Aspiración del suelo No No No Sí No

Iluminación 
incluida en el suministro No No No Sí No

Revoluciones del motor  
de fresado

una velocidad, 
3.000 r. p. m.

velocidad progresiva, 
máx. 3.500 r. p. m. 

velocidad progresiva, 
máx. 3.500 r. p. m. 

velocidad progresiva, 
máx. 3.500 r. p. m. 

dos velocidades,
1.500/3.000 r. p. m.

Fijación del brazo  
de aspiración Palanca de sujeción Palanca de sujeción Palanca de sujeción

Se puede posicionar 
libremente gracias a 
sus articulaciones con 
fijación automática

Palanca de sujeción

Compartimento para  
las herramientas Sí Sí Sí Sí Sí

Conexión eléctrica 
en V/Hz/kW

3 x 400 N/PE / 
50 – 60 / 2,2

1 x 230 PE / 
50 – 60 / 2,2

1 x 230 PE / 
50 – 60 / 2,2

1 x 230 PE / 
50 – 60 / 2,2

3 x 400 N/PE /  
50 / 3,0

Color secundario gris antracita 
(RAL 7016)

gris antracita 
(RAL 7016)

gris antracita 
(RAL 7016)

gris antracita 
(RAL 7016)

gris granito 
(RAL 7026)

Toda la información relevante en un vistazo:
Datos técnicos

Fresadoras

Resumen de características de todas las fresadoras de Ottobock

Accesorios

Lámpara LED: 702F191
La lámpara LED es segura, robusta, fácil de ajustar y  
cuenta con un ciclo de vida excepcionalmente largo.  
Con su brazo flexible, se puede orientar directamente  
a la pieza que se tiene que trabajar. Su luz clara de alta 
concentración (5.000 K) crea un ambiente de trabajo 
excelente.

Características técnicas de la lámpara LED:
• Brazo flexible
• Cabezal giratorio
• Dimensiones del pie de la lámpara (An x P x Al):  

60 mm x 60 mm x 50 mm

Brazo de aspiración con fijación automática: 702F193
Las articulaciones del brazo de aspiración cuentan con un 
sistema de fijación automática, por lo que se puede manejar 
con una sola mano. Como resultado, el brazo se sitúa siempre 
de inmediato allí donde se debe aspirar, y el polvo y las  
virutas se eliminan directamente.

Características técnicas del brazo de  
aspiración con fijación automática:
• Campana de aspiración con sistema de cambio rápido
• Articulaciones con fijación automática que permiten  

colocar el brazo libremente

Campana de aspiración grande: 702F194
La campana de aspiración grande es idónea para aspirar una 
cantidad mayor de virutas gracias a su sofisticado diseño. 
Con el sistema de cambio rápido, además, se puede sustituir 
de forma práctica en un abrir y cerrar de ojos.

Características técnicas de la campana grande de aspiración:
• Sistema de cambio rápido para sustituir  

la campana de aspiración
• Dimensiones (An x P x Al): 350 mm x 240 mm x 300 mm
• Diámetro de conexión del tubo: 125 mm

Cabezales de pulido de silicona: 749F16=*
El nuevo estándar para el acabado de materiales termoplásti-
cos lo constituyen los cabezales de pulido de silicona de 
Ottobock, adaptados exactamente a las necesidades de los 
técnicos ortopédicos. Le ayudan a eliminar la rebaba y a 
redondear bordes afilados de forma fiable.

Características técnicas de los cabezales de pulido de silicona:
• Cabezales de pulido de silicona 749F16=5/8  

para rosca de 5/8"
• Cabezales de pulido de silicona 749F16=M16  

para rosca M16
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Ideales para facilitarle el trabajo:  
los accesorios para las fresadoras  
de encajes de Ottobock.
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