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*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado
o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.



2 Taladro Cherokee y brocas Herralum

TALADRO
1811006075

1811008075

1811010075

1811013075

1811020075

1811040075 1811050075 1812100075

1811025075 1811030075

1811014075 1811016075

1811012075 1811012775

automático de doble cabezal
SISZK480

Broca para taladro universal de 6mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 8mm 
de diámetro y 75mm  de largo.

Broca para taladro universal de 10mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 14mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 30mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 16mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 20mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 25mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 12mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 12.7mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 13mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 40mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 50mm 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 1-1/2” 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 2”
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 2-1/2” 
de diámetro y 75mm de largo.

Broca para taladro universal de 1”
de diámetro y 75mm de largo.

1812112075 1812200075 1812212075
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*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado
o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Biseladora Cherokee y muelas Herralum

BISELADORA
rectilínea de nueve motores

SISXM261B

POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA BISELADORA
La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.

CLAVE: 1881000000
ADICIONALES

ENTRADA
PLATO
15*22

PLATO
15*22

8 46 C7 35 2 1

1821001080 1821002040
Disco de diamante para biseladora 
#1 de 80grit.

Disco de diamante para biseladora 
#2 de 140grit.

1 2

Disco de diamante media caña
para biseladora 4mm de 170grit.

Disco de diamante media caña
para biseladora  6mm de 170grit.

Disco de resina para biseladora #4 
de 270grit.

Disco de resina para biseladora #5 
de 500grit.

Disco de resina para biseladora #3 
de 200grit.

Disco de resina para biseladora #6 
de 700grit.

1822004170

1822006170 1823003200

C

C 3

1823004270

1823005500 1823006700

4

5 6

Disco de fieltro para biseladora #7 
#8 de 150*70*35.

1824007008

7

8



4 Canteadora Cherokee y muelas Herralum

La posición de los discos comienza de derecha a izquierda viendo la máquina de frente.

CLAVE: 1883150012 ADICIONALES CLAVE: 1882130000 ADICIONALES

1831001100

1832007150

1833008150 1834009150

1833004130 1833007150

1831002240 1832003130

1

7

8 9

4 7

6

2 3

5

Disco de diamante para canteadora 
#1 de 100grit 150*12.

Disco de diamante para canteadora 
#2 de 240grit 150*12.

Disco de resina para canteadora #3 
#5 de 200grit 130*12*10*10.

Disco de resina para canteadora #7 
de 200grit 150*12*10*10.

Disco de abrillantado para canteadora
#4 #6 de 60grit con 130mm de diámetro.

Disco de abrillantado para canteadora 
#7 de 40 grit con 150mm de diámetro.

Disco de abrillantado para canteadora 
#8 de 60 grit con 150mm de diámetro.

Disco de fieltro para canteadora #9 
de 150*70*35.

CANTEADORA
rectilínea de nueve motores

SISZM9S

POSICIÓN DE LOS DISCOS PARA CANTEADORA

ENTRADA
PLATO
150*12

PLATO
150*12

PLATO
150*12

PLATO
130

PLATO
130

9 57 38 46 2 1
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*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado
o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Pulpo Cherokee y discos Herralum

para cantear y biselar
formas irregulares

PULPO

SISYM1321

PASOS
DE LOS DISCOS

Los discos se intercambian según sea 
el proceso que se requiere realizar

en el acabado.

321

1841001100 1842002200 1843000000

1 2 3

Disco de diamante para biselado #1 
de 100grit 150*22.

Disco de resina para biselado #2
de 200grit 150*22.

Disco de pulido UK para biselado.

DISCOS PARA CANTO PECHO DE PALOMA

DISCOS PARA CANTO MEDIA CAÑA

Disco de diamante pecho de 
paloma de 100grit 100*22*10mm.

Disco de diamante pecho de 
paloma de 100grit 100*22*12mm.

Disco de diamante pecho de 
paloma de 240grit 240*22*10mm.

Disco de diamante pecho de 
paloma de 240grit 240*22*12mm.

1844100010 1844240010

1844100012

1851006170 1851010170

1844240012

1 2

1

1 12 2

2

Disco de diamante media caña
para canteado #1de 170grit 6mm.

Disco de diamante media caña
para canteado #1de 170grit 10mm.

Disco de diamante media caña
para canteado #1 de 140grit 12mm.

1851012140 18520122701 2
Disco de diamante media caña
para canteado #2 de 270grit 12mm.

Disco de diamante media caña
para canteado #1 de 100grit 19mm.

1851019100 18520192701 2
Disco de diamante media caña
para canteado #2 de 270grit 19mm.



6 Discos para pulpo

1853003015

1853003025

1853003020

1853003030

3

3

3

3

DISCOS PARA CANTO PLANO

DISCOS PARA ABRILLANTADO DE CANTO

1854001006 1854001010 1854001012

1 11

2 22

Disco de diamante canto plano
de #1 de 10mm y 170grit.

Disco de diamante canto plano
de #1 de 12mm y 170grit.

Disco de diamante canto plano
de #1 de 6mm y 170grit.

Disco de abrillantado BD
para canteado #3 de 15mm.

Disco de abrillantado BD
para canteado #3 de 20mm.

Disco de abrillantado BD
para canteado #3 de 25mm.

Disco de abrillantado BD
para canteado #3 de 30mm.

Accesorios y polvos

1881000000

1884150022

1882130000

1891000000

1883150012

1892000000

Plato de aluminio para disco
de pulido UK biselado en pulpo.

Plato de aluminio para disco 
abrillantado de canteadora 130mm.

Plato de aluminio para canteadora 
de paso #7 #8 #9  de 150mm de 
diámetro.

Plato de aluminio para fieltro 
de biseladora de paso #7 #8 de 
150*22mm.

Oxido de cerio para abrillantado.
Presentación en bolsa de 5kg.

Oxido de aluminio para esmerilado.
Presentación en bolsa de 25kg.
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*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado
o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Maquinaria Cherokee

automáticas de distintos tamaños

para corte de vidrio con brazos para carga

verticales de distintos tamaños
para vidrio normal y low-e.

ESMERILADORAS

MESA AUTOMÁTICA

LAVADORAS

SISPS25P

BI100004

INJYX1600L INJYX2000L INJYX2500L

SISPS20P SISPS16P

1895100000
Boquilla para esmeriladora
35*20*8.



8 Maquinaria Cherokee

para película EVA
HORNO DE LÁMINADO
PUVLAPRO3222

YKD305 YKY305
Sierra portátil para corte de inglete para aluminio
y PVC. Ángulos de precisión 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°.
Opresor manual de tornillo, guardas de seguridad.
*Corte longitudinal en parte superior.

Sierra portátil para corte compuesto de inglete en aluminio
y PVC.  Ángulos de precisión 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°.
Para despatinado en la parte superior y corte compuesto
de 45° x 45°. *Con grapas horizontales manuales, cubierta 
de seguridad y 2 llaves Allen de 6mm incluidas.

Maquinaria para procesado de aluminio y PVC

421100200
Disco para sierra de corte inglete
de 300mm con 96 dientes de carburo 
de tungsteno. Entrada de 30mm
y 3.3mm de espesor.

421100400
Resorte para sierra de corte inglete.

Switch con seguro para sierra.

421101400
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*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado
o si se emplea mano de obra no calificada en su instalación.

Accesorios y maquinaria para procesado de aluminio y PVC

YFR222 YKM212
Copiadora router portátil para aluminio y PVC,
con plantilla para perfiles de uso común en México, 
broca fresolín de alta calidad y opresores manuales.

Retestadora portátil para aluminio y PVC, cuenta con
medidor de profundidad ajustable y dos opresores manuales:
uno horizontal y otro vertical. *Incluye 3 discos fresadores.

421101700

421101800

421101900
Guarda protectora para sierra.

Manija para sierra.

Guarda protectora superior
para sierra.

421102000

421102300

421102100 421102400

421102200 421102500

Cable H05VV-F 3x1para sierra.

Clavija adaptador especial para sierra.

Juego de escuadra para sierra KY305.

Juego de escuadra para sierra KD305.

Resorte galvanizado para sierra. Manija trasera de rotación M10x25 
para sierra.

421102600
Motor para sierra KD305.

421100100
Broca de 6mm de largo, 8mm de 
entrada, 5mm de diámetro de corte y 
2mm de punta para copiadora 4203.

421100900

421101000

Pistón de aire para copiadora 4203. 

Limitador derecho izquierdo.

Perno mariposa M6*35
para copiadora 4203.

Pinza con balero izquierdo
para copiadora 4203.

Carbón para motor copy
para copiadora 4203.

421101100

421101200

421101300 421100800
Exhibidor de máquina Yilmaz.

421101500

421101600

Motor 110V 50-60HZ Copy
para copiadora 4203.

Motor 110V 50-60HZ Retes
para KM212.



10 Maquinaria para procesado de aluminio y PVC

421200100

421200400

421200700

421200200

421200500

421200800

421200300

421200600

421200900

Disco de corte de 086mm.

Disco de corte de 092mm.

Disco de corte de 112mm.

Disco de corte de 087mm.

Disco de corte de 100mm.

Disco de corte de 120mm.

Disco de corte de 088mm.

Disco de corte de 110mm.

Disco de corte de 122mm.

DISCOS PARA RETESTADORA 4204 

421201000 421201100 421201200
Arbolito para pilastra. Arbolito para barrotillo chico

(Extrusiones).
Arbolito para barrotillo grande
(Cuprum).

SIERRA AUTOMÁTICA LEVADIZA
YACK420S
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*La garantía Herralum quedará anulada si el producto es modificado, alterado
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Maquinaria Cherokee

KSNB-01
Equipo neumático de dos ventosas
para carga de 160kg.

Fondo: 570mm
Altura de sujeción: 4,300mm
Bajada de pistón: 1,300mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Giro neumático: 90° a derecha
ó izquierda
Basculación neumática: 6°
Presión de aire: 6 a 8 bar
Peso: 90kg

KSAF-03
Equipo eléctrico de seis ventosas
para carga de 480kg.

Fondo: 300mm
Largo de extremo a extremo: 1,600mm
Ancho máximo: 2,500mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Giro manual: 90° a derecha ó izquierda
Basculación manual: 90°
Corriente directa, VDC: 12 Voltios
Duración carga de batería: 8 horas
Corriente para cargar batería VAC:
220 Voltios monofásica
Cable botonera: 30.00m
Peso: 45kg

de ángulo variable cremonera

para maquinaria Yilmaz

RETESTADORA COPIADORA

BASE

YKM215 YFR225

YMS



12 Maquinaria Cherokee

KSNB-05

KSHSN-50404

KSHSN-50606

Equipo neumático de cuatro ventosas
para carga de 400kg.

Equipo de cuatro ventosas a batería
para carga de 320kg.

Equipo de seis ventosas a batería
para carga de 480kg.

Fondo: 780 a 1,206mm
Altura de sujeción: 4,300mm
Bajada de pistón: 1,300mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Giro neumático: 90° a derecha
ó izquierda
Basculación neumática: 90°
Presión de aire: 6 a 8 bar
Peso: 140kg

Fondo: 260mm
Largo de extremo a extremo: 1,700mm
Ancho máximo: 220mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Tamaño mínimo de hoja: 1,250 x 300mm
Giro manual: 90° a derecha ó izquierda
Basculación manual: 90°
Corriente directa, VDC: 12 Voltios
Duración carga de batería: 8 horas
Corriente para cargar batería VAC:
220 Voltios monofásica
Tiempo de recarga: 8 horas
Cable botonera: 30.00m
Peso: 50kg

Fondo: 300mm
Largo de extremo a extremo: 1,650mm
Ancho máximo: 2,500mm
Diámetro de ventosas: 250mm
Giro manual: 90° a derecha ó izquierda
Basculación manual: 90°
Corriente directa, VDC: 12 Voltios
Duración carga de batería: 8 horas
Corriente para cargar batería VAC:
220 Voltios monofásica
Tiempo de recarga: 8 horas
Cable botonera: 30.00m
Peso: 80kg
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Maquinaria Cherokee

TEVS1GB44 TEVLMG12
Equipo eléctrico de ventosas de giro y basculación manuales,
para carga de hasta 960kg (Mod. VS1-GB4+4).

Equipo eléctrico de ventosas de giro motorizado, para carga
de hasta 400kg (Mod. VLM-G1+2).

apertura manual para carga de hasta 4,500Kg por posición

grúa para carga de hasta 500kg

CLASIFICADORES DE 8 Y 14 POSICIONES

PUENTE LIGERO

TECLM8250

TECLM14

TEPLM500


