
Cajee en 5 minutos
con el MORTICER
La elección segura del cerrajero

Morticer y sus accesorios
Incluye fresas de

punta de carburo de
corte rápido para
cajeado de puertas

de madera

Souber Tools Ltd., Unit 4 Millennium Court, Buildwas Road, Neston, Cheshire CH64 3UZ, UK
Tel: +44 (0) 151 353 1199 Fax: +44 (0) 151 353 0331

email: info@morticer.com web: www.morticer.com

Morticer completo
Descripción Ref. Pedido
Morticer Standard completo con 3 fresas de carburo (CWB19, CWB22 & CWB25) JIG1
Morticer con regulador de centrado completo con 3 fresas de carburo (CWB19, CWB22 & CWB25)JIG2

Juego de ensamblaje de aluminio con casquillos guía para
agujero pequeño

Descripción Ref.Pedido
Juego de ensamblaje (incluye mordazas) DBB/SB/HK
Astil y tope de profundidad DBB/SBS
Fresa con la punta carburo para cajear puertas de Madera 13.2 mm CWB13
Fresa con la punta carburo para cajear puertas de Madera 14.6 mm CWB15

Tamaño Order Ref
16.2mm (5/8") CWB16
17.5mm (11/16") CWB18
19.0mm (3/4") CWB19
20.0mm CWB20
20.6mm (13/16") CWB21
22.2mm (7/8") CWB22

Tamaño Ref. Pedido
23.0mm CWB23
23.8mm (15/16") CWB24
25.4mm (1") CWB25
26.0mm (11/32") CWB26
27.0mm (11/16") CWB27
28.6mm (11/8") CWB29
31.8mm (11/4") CWB32

Piezas de recambio
Descripción Ref. Pedido
Juego de Ensamblaje con casquillos guía DBB/HK/O
Ensamblaje de Aluminio con apliques (para puertas de menos de 55mm) DBB/HK
Ensamblaje de Aluminio con apliques (para puertas de más de 55mm) DBB/HK/S
Astil Standard (cerraduras de menos de 100mm) JIG/SS
Astil Largo(cerraduras de menos de 185mm) JIG/LS
Asta extra Largo (Cerraduras de menos de 265mm) JIG/XXLS
Par de tornillos extra largos para le abrazadera DBB/LCS
6 juegos de tornillos y llave Allen DBB/GS
Funda de plástico DBB/CC
Un Juego de 4 almohadillas de goma DBB/SOP

Juego para taladrar puertas de madera y poder pasar cables eléctricos.
Descripción Ref. Pedido
Adaptador para larga taladro (lada cerradura de la entrada) DBB/LD/A
Adaptador para larga taladro (entrada bisagra lateral) DBB/LD/A/HE
Taladrado en Madera para 10mm x 950mm 10950
Taladrado en Madera para 10mm x 1250mm 101250

Datos técnicos
Requerimientos de taladrado- fresa de 13 mm, Velocidad de taladrado recomendada 2,000 - 3,000rpm
Profundidad para un astil standard – 90 mm (100mm sin tope)
Profundidad para un astil largo – 170 mm (180mm sin tope)
Grosor de la puerta con el Morticer Standard –máximo de apertura 55 mm
Grosor de la puerta con el Morticer Standard con el ensamblaje especial DBB/HK/S–máximo de apertura 80 mm
Profundidad de la puerta y del marco con el Morticer con contrapeso –máximo de apertura 95 mm

Tamaño Ref. Pedido
16.2mm (5/8") NAB16
19.0mm (3/4") NAB19
22.2mm (7/8") NAB22

Tamaño Ref. Pedido

25.4mm (1") NAB25
31.8mm (11/4") NAB32

Fresas perforadoras
Tamaño Ref. Pedido
17.6mm PD18
23.0mm PD23
25.4mm (1") PD25

Tamaño Ref. Pedido
29.0mm PD29
31.8mm (11/4") PD32

Fresas para Puertas de aluminio

Fresas con la punta de carburo para cajear puertas de madera
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Utilizado y muy bien valorado por todos los profesionales, el DBB Morticer se
presenta como una herramienta de gran utilidad para todos aquellos profesionales
que instalan cerraduras en puertas.

Caracteristicas

• Cajea la puerta para
instalar el cuerpo y la
placa frontal.

• Rápido y preciso le
ahorrará tiempo y dinero.

• Contiene Fresas de carburo
para trabajar sobre mader.

• La guía de auto-centrado
corta a la vez que va
marcando el tiempo.

• Contiene guías verticales,
topes de altura y de
profundidad para asegurar
que usted no invade el área
de corte.

Un perfecto trabajo de colocación de
cerraduras con el DBB Morticer

Contiene mordazas superiores y
tope de altura

Contiene ensamblaje de auto-
centrado

Contiene un astil con tope de
profundidad

Se utiliza con un taladro (NO
incluido) con una broca de
13mm y una velocidad de 2,000-
3,000rpm.

Contiene mordazas inferiores y
tope de altura por abajo.

Fresas con punta de carburo para
cajear en óptimas condiciones
Comparado con el diseño anterior, estas fresas con la
punta de carburo mejoran el corte y aumentan la
velocidad del mismo hasta un 50% manteniendo su
punta afilada durante un periodo mayor de tiempo.

El diseño especial “anti-bloqueo” mucho más
simplificado le permite a usted sacar la fresa más
rápido utilizando la llave que lleva incorporada la
herramienta. Se sirve con 12 fresas en cajas azules de
plástico duro.

Fresas para Puertas de aluminio
Con las fresas especiales, las puertas de aluminio no
son un problema dada la solidez del DBB Morticer.
Viene con cuatro tamaños de fresas que le permiten
realizar los cortes necesarios dependiendo de la puerta
que se quiera cajear.

Fresas perforadoras
Estas nuevas fresas son ideales para
aquellos profesionales que
necesitan perforar agujeros
perfectos en las puertas. Son muy
recomendables para la rápida
instalacion de picaportes de
cerraduras tubulares, cerraduras
tubulares de seguridad,
cierrapuertas, etc.
Las 4 variedades de este tipo de
fresas están diseñadas para
cerraduras donde se requiera una
perfecta instalación. Hechas de
acero de alta velocidad, estas fresas
son una garantía especial para
aquellos que quieren una
instalación sin problemas.

Incluido en el precio.
Cada útil de cajear viene en un
maletín de plástico duro e incluye
las mordazas, los topes, la barra de
alargamiento, 3 fresas para madera
y un manual de instrucción.

Manual de
Instrucciones
Nuestro fácil manual de
instrucciones le ayudará a sacarle
el mayor provecho al DBB Morticer
con ilustraciones claras paso a
paso.

Guía para taladrar puertas de
madera y poder pasar cables
eléctricos.
La nueva Guía está especialmente diseñada para
taladrar puertas de madera y poder pasar cables
eléctricos desde la cerradura hasta el gozne.

Después de cajear la puerta, la nueva guía se
convierte en un morticer estándar dentro de un marco
de guía. Su forma especial ayuda a mantener la fresa
en línea con un esfuerzo mínimo.
Nuestra nueva guía es líder en su campo porque es
rápida, precisa y fácil de usar.

El accesorio deslizante para
puertas con retallo

Disponible en el juego completo, o como accesorio
para el morticer standard, este útil deslizante se ha
diseñado para puertas de perfil europeo con retallo.

Utilizando el mismo sistema de mordazas y barras
verticales, el accesorio tiene una barra deslizante que
permite taladrar desde el centro arriba y abajo.

Su flexibilidad le permite hacer cortes con receso y
cajear en marcos de puertas de menos de 95 mm de
grosor.

Fresa para cajear con la punta de carburo

Fresa para puertas de aluminio

Adaptador para taladrar puertas de madera y poder
pasar cables eléctricos.

Adaptador para taladrar puertas de madera y poder
pasar cables eléctricos ya instalado en el ensamblaje. El Juego completo para cajear puertas incluido ena el precio.

Fresas perforadoras.

Accesorios especiales y adicionales.
Cualquier parte del Morticer puede ser reemplazada de modo individual y además le ofrecemos
15 tamaños diferentes de fresas para madera, 5 para fresas de aluminio perforadoras y los juegos
especiales para cerraduras especiales.


