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JAPAN
IEMCA division of IGM Nippon K.K.
6-10-1, Kamoi, Midori-KU - Yokohama-Shi, Kanagawa, JAPAN Zip code 226-0003
Phone +81 45 931 5096 Fax +81 45 931 5098 iemca.jp@bucci-industries.com
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BI-TECH (Suzhou) Co., Ltd.
106 Wufang Road, Wujiang Area, Suzhou, PRC 215200
Phone +86 512 8155 6988 Fax +86 512 8155 6986 iemca.cn@bucci-industries.com

TAIWAN
GIMCO Ltd.
NO. 297, Dongsing Rd., Dali City, Taichung County, 412, TAIWAN, R.O.C.
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USA
BUCCI INDUSTRIES USA Inc.
9332 Forsyth Park Drive – Charlotte – NC 28273-9332 – USA
Phone 001-704-5838341 Fax 001-704-5838486 iemca.us@bucci-industries.com www.bucci-industries.us

Síguenos en

Escanea nuestro codigo QR con tu 
celular smartphone

Caja de herramientas para 
almacenar los accesorios

Alicates, canales de guía, bujes, 
unidades rotativas originales de 
larga duración

Posibilidad de recibir a través 
de un sistema remoto, la 
asistencia para la actualización 
del software de todos los 
dispositivos electrónicos de la 
máquina.

Dimensio-
nes

21 32 37 44 64

L 2685 3802 4342 5002 6982

Amax 2080 (6,9 ft) 3200 (10,5 ft) 3740 (12,2 ft) 4400 (14,4 ft) 6380 (20,8 ft)

Amin 700 (2,3 ft) 1000 (3,3 ft) 2000 (6,6 ft)

B 964 2809 3349 4009 5989

H 900-1220

A = Longitud de barra
(*) Para alturas mayores contactar a su distribuidor Iemca más cercano.

Características técnicas 338 HD 552 HD

Dimensiones barras 
redondas

ø Min 3 mm 
(1/8”)

ø Max 38 mm 
(1” 1/2)

ø Min 5 mm 
(3/16”)

ø Max 51 mm 
(2”)

Dimensiones barras exago-
nales (con llave tubular)

Min 3 mm 
(1/8”)

Max 32 mm 
(1” 17/64)

Min 5 mm 
(3/16”)

Max 43 mm 
(1” 11/16)

Peso máximo barra (kg) 30 Kg 
(40 Kg ver. 64)

55 Kg

Capacidad almacén (mm) 280 (460) 280

Potencia (KW) 2 2

Aire comprimido (bar) 8 8

Peso máquina largo 32 (Kg) 835 885
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Boss 338 552 HD

∅ 3-38 mm / 5-51 mm

El BOSS es un cargador automático para barras de diámetro de 3 a 38mm (Boss 338 HD) 
y de 5 a 51mm (Boss 552 HD), ideal ya sea para tornos con cabezal fijo o móvil.
Está disponible para barras de longitudes desde 1.000 a 6.000 mm. Garantiza la máxima 
fiabilidad, sin tener que comprometer algo a cambio: el mejoramiento continuo del 
productor, el cuidado de los detalles, y más de 20 años de historia han permitido a la 
gama Boss fijar el estándar de calidad para el mercado en cualquiera situación de trabajo.

Motivaciones para la compra:
Reajusta  los tiempos de producción. Reduce los tiem-
pos de cambio de barra del 40% (de 30 a 18 segundos); 
disminuye los tiempos de pausa del cabezal.  El aumento 
de productividad puede llegar al 10%.
Alta solidez y fiabilidad de la máquina. Al ahora histórico 
haz tubular de alto espesor, le hemos agregado la opción 
HD (Heavy Duty), que endurece la máquina y descarga 
al mandril de nocivas vibraciones, también en el caso del 
utilizo de barras que no son perfectamente rectas. 
Interfaz para operadores. La nueva interfaz para los 
operadores ha sido enriquecida de nuevas funcionalidades, 
para hacer que el uso de la máquina sea aún más simple.

La gama Boss, que 
actualmente cuenta con 

más de 30.000 ejemplares 
funcionando en el mundo, 

además ha sido mejorada para 
poder redefinir, una vez más, el 

estándar del mercado.

Reducción del tiempo de cambio de barra de 
30’ a 18’ a través del utilizo de un nuevo ciclo 
de trabajo y un nuevo componente*.

Reducción de los tiempos de pausa impuestas 
a los tornos desde la sincronización del carga-
dor fino, y también a su cancelación*.

La estructura HD (Heavy Duty – Cargas 
Pesantes) del nuevo Boss garantiza que 
el cargador absorve la mayor cantidad de 
vibraciones de la barra en rotación (incluso del 
60%) preservando el mandril del torno durante 
más tiempo.

El sincronismo mecánico hace al 
cargador perfectamente unido al torno 
independientemente de cuanto rápido se 
mueva el cabezal o a cuanto fina sea la barra. 
También en este caso no debiese haber 
compromisos.

Nuevas funcionalidades “one touch” para 
facilitar el trabajo al operador.

Posibilidad de memorizar los programas de 
trabajo y de recuperarlos fácilmente en caso 
de necesidad. Posibilidad de montar el teclado 
del cargador sobre el panel del torno**.
(Opcional)

(*) Datos relativos a situaciones especificas reales.  Para obtener una estima del aumento de productividad relativa a su caso específico, contacte a su distribuidor Iemca más cercano.
(**) Solo para tornos en donde es disponible un sistema operativo Windows y solo bajo petición al realizar el pedido.

Elevadísima solidez y fiabilidad de la máquina

Reajuste de los tiempos productivos

Nuevas interfaces para los operadores

Los datos informados en el presente catálogo no son relacionados. IEMCA se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento.

Mira el video del Boss 338 
Heavy Duty
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