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Company Profile
1990

1995

La experiencia treintañal en el sector de
las construcciones electromecánicas de
precisión culmina en el nacimiento de la
AFM, orientada a conjugar fiabilidad e
inovación.

AFM enfoca y fortalece el know-how, relacionándose
con eficiencia y aptitud a las empresas aeronáuticas de
referencia. Actúa, además, en el contiguo y aún más
selectivo segmento aeroespacial.

AFM

Especialización

1990/1995

1996

AFM desarrolla sus competencias y
actividades, señalándose en los ámbitos
de la iluminotécnica y de la aeronáutica,
gracias a una apreciable versatilidad
tecnológica y organizativa.

Se acredita la actividad, con las
certificaciones específicas del sector
y la UNI EN ISO 9001.

Arranque

Certificaciones

1998/2000
Juwel Kraft

AFM dirige sus comprobadas actitudes técnicas y organizativas también al sector del home automation.
La atención y las diligencias invertidas para su desarrollo se concentran en una realidad especialmente
dedicada: la Juwel Kraft Automazioni Srl. La marca no tarda en adquirir visibilidad y acreditarse respecto al
proyecto, producción y comercialización de motorreductores tubulares para persianas y toldos, e incluso por la
predisposición de los relativos sistemas electrónicos de mando.

2000/2009

2009/2013

AFM consolida su propia operatividad
en el ámbito aeroespacial, gracias a la
adopción de máquinas herramientas
de elevada potencialidad, aptas para la
realización de particulares mecánicos
que satisfagan los estándares
cualitativos y las rigurosas prestaciones
en cuanto a tolerancias dimensionales
impuestas.

La innata versatilidad y los logros conseguidos
inducen AFM a diferenciar la oferta en el campo de la
automatización: la división automatismos se especializa
en el proyecto, ensayo y definitiva producción de
motorreductores centrales para cierres enrollables.
Nace la serie DIAMANT. El perfeccionamiento de
la mecánica y la elaboración de una específica
electrónica para el mando la colocan, hoy en día, entre
las más apropiadas y exhaustivas del sector.

Consolidación

División automatismos

En paralelo, se activan una serie de colaboraciones
miradas a la definición de la gama, incluyéndose
la motorización para puertas correderas; salva la
aplicación de electrónica propia.

Actualidad

La cualificada operatividad de AFM se inserta en OverGroup, donde distintas empresas y sendas especializaciones
convergen con el objeto de optimizar su evolución en sectores de elevada competitividad y selección. Desciende
la disponibilidad de un interlocutor fiable, con una oferta y producción versátil, en virtud de una disposición
artesanal que concilia con una marcada vocación global.

Cierres enrollables
Diamant

Para cierres balanceados con eje hasta Ø60mm
Descripción

Cómodo

Simple

Motorreductor central para cierres
enrollables balanceados con
muelles.

Sistema de enganche que
permite asegurar el motor
al eje mientras se procede con
el montaje y la regulación.

Regulación mecánica de los
finales de carrera de apertura
y descenso del cierre.

Modelos con y sin electrofreno
integrado, de 130Kg, 160Kg y
180Kg de alcance, para eje Ø60mm
y polea porta-muelles Ø200mm.
Adaptadores para ejes Ø48mm (de
serie) y Ø42mm (opcional) y polea
porta-muelles de Ø220mm (de serie).

Final de carrera con regulación
mediante tornillo de las posiciones
de apertura y descenso
Tablero de bornes
para cableados
directos

Estructura
en fundición de aluminio

Enlaces eléctricos directos
en bornes, sin remover la tapa
del final de carrera.

Características
técnicas

MC400130

MC400130EF

MC600160

MC600160EF

MC630180

MC630180EF

MC580160

MC580160EF

Datos eléctricos
Alimentación

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Absorbimiento

2.0A

2.6A

2.8A

4.5A

Potencia

400W

600W

630W

580W

Condensador

14μF

16μF

18μF

50μF

F

F

F

F

10

10

10

11

135Nm

155Nm

175Nm

170Nm

4min

4min

4min

4min

130Kg

160Kg

180Kg

160Kg

Diámetro eje
porta-muelles (**)

60mm

60mm

60mm

60mm

Diámetro poleas
porta-muelles (**)

200mm

200mm

200mm

200mm

IP20

IP20

IP20

IP20

-20÷50°C

-20÷50°C

-20÷50°C

-20÷50°C

Clase de aislamiento

115V/60Hz

Datos operativos
RPM
Par
Tiempo de
funcionamiento continuo
Alcance (*)
Datos genéricos

Grado de protección
Temperatura
de ejercicio
Termo-protección
Peso

140°C
7.0Kg

140°C
7.8Kg

7.3Kg

140°C
8.1Kg

7.5Kg

140°C
8.3Kg

7.3Kg

8.1Kg

(*) Calculado sobre corona Ø200mm. (**) Ø42mm y Ø48mm con adaptadores; Ø220mm con adaptador.

350

Ø200

60

Ø60

Accesorios

Adaptador para polea
porta-muelles Ø220mm
cod. 73602.

Adaptadores para ejes
Ø42mm cod. JK4260
y Ø48mm cod. JK4860.

Grupo electrofreno completo de
dispositivo para el desbloqueo
cod. JK1106 para modelos 220V
y cod. JK1107 para modelos 115V.
De serie y agregado al
motorreductor en los modelos EF.

Cierres enrollables
Diamant

Para cierres balanceados con eje hasta Ø101mm
Descripción

Cómodo

Simple

Motorreductor central para cierres
enrollables balanceados con
muelles.

Sistema de enganche que
permite asegurar el motor
al eje mientras se procede con
el montaje y la regulación.

Regulación mecánica de los
finales de carrera de apertura
y descenso del cierre.

Modelos con y sin electrofreno
integrado, de 180Kg y 360Kg de
alcance, para eje Ø101mm y polea
porta-muelles Ø240mm.

Enlaces eléctricos directos
en bornes, sin remover la tapa
del final de carrera.

Adaptadores para eje Ø76mm
(de serie) y polea porta-muelles
Ø280mm (de serie).

Tablero de bornes
para cableados directos
Final de carrera con
regulación mediante
tornillo de las posiciones
de apertura y descenso

Estructura
en fundición de aluminio

Características técnicas

MC700180

MC700180EF

MC900320

MC900320EF

Datos eléctricos
Alimentación

230V/50-60Hz

230V/50-60Hz

Absorbimiento

2.8A

5.6A

Potencia

600W

1200W

Condensador

20μF

20μF

F

F

Clase de aislamiento
Datos operativos
RPM
Par

8

8

210Nm

Tiempo de funcionamiento continuo
Alcance (*)

200Nm

450Nm

440Nm

4min

4min

190Kg

400Kg

Datos genéricos
Diámetro eje porta-muelles (**)

101mm

101mm

Diámetro poleas porta-muelles (**)

240mm

240mm

IP20

IP20

-20÷50°C

-20÷50°C

Grado de protección
Temperatura de ejercicio
Termo-protección
Peso

140°C

140°C

9.0Kg

9.5Kg

17.0Kg

17.5Kg

(*) Calculado sobre corona Ø240mm. (**) Ø76mm con adaptadores; Ø280mm con adaptadores.

80
17

348

Ø240

Ø101

Accesorios

Adaptadores para polea
porta-muelles Ø280mm
cod. JK7928.

Adaptadores para eje
Ø76mm cod. JK7727.

Grupo electrofreno completo de
dispositivo para el desbloqueo
cod. JK7512.
De serie y agregado al
motorreductor en los modelos EF.

Puertas correderas
Saxo

Para puertas correderas hasta 800Kg
Características
Motor irreversible permanentemente
lubrificado con final de carrera mecánico y
desbloqueo por llave.
Práctico
Completo de placa metálica para la fijación.

Carter de
protección
IP44

Posibilidad de insertar en su sede interior
la centralita electrónica con receptor radio
integrado SATURNO G.
Fiable
Motor eléctrico montado sobre rodamientos
de bolas.
La estructura en fundición de aluminio
garantiza ligereza y máxima resistencia a los
agentes atmosféricos.
Tapa externa para amparar las componentes
electrónicas y las mecánicas frente a
choques e intemperie.
Características
técnicas

SA600220

SA600440

220V/50Hz

230V/50Hz

1.2A

2.0A

Potencia

280W

330W

Condensador

12.5μF

10μF

Avance

10m/min

12m/min

Fuerza

300N

400N

150

150

600Kg

800Kg

IP44

IP44

-20÷55°C

-20÷55°C

230x267x210mm

247x280x197mm

9.0Kg

9.0Kg

Datos eléctricos
Alimentación
Absorbimiento

Base en fundición
de aluminio

Datos operativos

Ciclos de
trabajo diario
Arrastre
Datos genéricos
Grado de
protección
Temperatura de
ejercicio
Dimensiones
Peso

Accesorios
CREMALLERA NAILON
Cremallera M4 en nailon con inserción
metálica para puertas hasta 800 kg.
Módulos de 1m (cod. M4NY10)
completos de accesorios.

Vulk

Para puertas correderas hasta 1600Kg
Características
Motor irreversible en baño de aceite con final
de carrera mecánico y desbloqueo por llave.
Carter de
protección
IP44

Práctico
Completo de placa metálica para la fijación.
Posibilidad de insertar en su sede interior
la centralita electrónica con receptor radio
integrado SATURNO G.
Control del nivel de aceite a través de
detector de señalización.

Nivel de
señalización
del lubrificante

Fiable
Motor eléctrico montado sobre rodamientos
de bolas.
La estructura en fundición de aluminio
garantiza ligereza y máxima resistencia a los
agentes atmosféricos.
Tapa externa para amparar las componentes
electrónicas y las mecánicas ante choques e
intemperie.

Base en fundición
de aluminio

Características
técnicas

VU1000220

VU1600220

230V/50Hz

230V/50Hz

1.7A

1.8A

Potencia

330W

360W

Condensador

16μF

16μF

Avance

10m/min

10m/min

Fuerza

900N

1050N

Ciclos de trabajo
diario

1000

1000

1000Kg

1600Kg

IP44

IP44

-20÷55°C

-20÷55°C

310x150x265
mm

310x150x265
mm

13.0Kg

13.0Kg

Datos eléctricos
Alimentación
Absorbimiento

Datos operativos

Accesorios

Arrastre

CREMALLERA METAL

Datos genéricos

Cremallera M4 cincada 30x12mm.

Grado de protección

Módulos de 1m (cod. M4ME10)
completos de accesorios y distanciadores.

Temperatura de
ejercicio
Dimensiones
Peso

Electrónica
para el mando
Saturno A y R
Para cierres enrollables
SATURNO R (cod. JK4921R)

Funcionamiento del farol en
modalidad intermitente o fija (luz
de cortesía).

Centralita electrónica 230Vac
con receptor radio 433.92MHz
integrado para la automatización
de cierres enrollables.

Adaptabilidad a cada tipo de
dispositivo luminoso, dotado o no
de circuito de auto-intermitencia
integrado (función útil en caso de
que se agregue la centralita en
una instalación preexistente).

Programación inmediata e
intuitiva a través de dip-switch.
Gestión a través de emisor y/o de
botón de mando en modalidad
paso-paso.

Práctica regulación del tiempo
de cierre automático mediante
trimmer.

Posibilidad de memorizar hasta
200 emisores de codigo fijo y
rolling.

Led de diagnosis para la
verificación de la conseguida
instalación.

Alimentación y conexión de
dispositivos de seguridad como
fotocélulas y bordes neumáticos.

Características técnicas

JK4921R

JK4921A

Alimentación

230V/50Hz

230V/50Hz

Frecuencia

433.92MHz

---

200

---

600W

600W

Emisores memorizables
Potencia máxima motores
Tensión señales

24V

---

Grado de protección

IP54

IP54

-10÷55°C

-10÷55°C

150x140x40mm

150x140x40mm

Temperatura de ejercicio
Dimensiones caja

SATURNO A (cod. JK4921A)
Centralita electrónica 230Vac
para la automatización de cierres
enrollables con impulsos en baja
tensión en modalidad “hombre
presente”.
Doble entrada para botones
de mando, proporcionante la
apertura y el descenso del cierre
bien desde el interno bien del
exterior del lugar de instalación.
Tablero de bornes extraíble y
orientable para facilitar la fase de
enlace eléctrico.

Saturno G

Para puertas correderas
SATURNO G (cod. JK4921G)

Programación de la lógica de
movimiento, accionable bien por
emisor bien por selector:

Centralita electrónica 230Vac
con receptor radio 433.92MHz
integrado para la automatización
de puertas correderas.

Apertura-Stop-Cierre-Stop...
Apertura-Stop-Cierre-Apertura...
Sólo Apertura

Tablero de bornes extraíble para
facilitar la fase de enlace eléctrico.
Programación asistida mediante
display de guía.

Alimentación y conexión de
dispositivos de seguridad como
fotocélulas y bordes neumáticos.

Normal (en caso de interferencia durante el
cierre el dispositivo se detiene e
inmediatamente abre)

Programación de las funciones
de arranque inicial y lentificación
durante el cierre.

Stop durante la fase de apertura
Stop durante la fase de cierre

Regulación del tiempo de trabajo.
Práctica regulación del tiempo
de cierre automático mediante
trimmer.

JK4921G

Alimentación

230V/50Hz

Frecuencia

433.92MHz

Emisores memorizables
Potencia máxima motores

200
600W

Tensión señales

24V

Grado de protección

IP54

Temperatura de ejercicio
Dimensiones caja

Regulación de la frecuencia de la
intermitencia o de la duración de
la luz de cortesía.

Programación de la lógica de
funcionamiento de las fotocélulas:

Posibilidad de memorizar hasta
200 emisores de codigo fijo y
rolling.

Características técnicas

Predisposición del pasaje
peatonal.

-10÷55°C
150x140x40mm

Accesorios

PICO3003 (cod. JK3003)

LAMP (cod. JK3020)

Receptor bicanal 433.92MHz programable en dos
niveles (monoestable y biestable) y según lógicas de
funcionamiento a hombre presente y/o paso-paso.

Dispositivo intermitente 230Vac en metacrilato para
señalar una automatización en movimiento.

Programación del codigo de transmisión directamente
desde el dispositivo mediante tecla AUTO LEARN y led
de señalización.
Compatibilidad con emisores (hasta 30) de codigo fijo
o rolling.
Las dimensiones optimizadas (45x38x18mm)
proporcionan la colocación a escondidas.

Posibilidad de integrar el circuito de auto-intermitencia
(cod. JK1245).
Soporte para la fijación mural (opcional cod. JK3022).
Antena acordada 433.92Mhz con soporte para la
fijación directa al dispositivo (opcional cod. JK0673).
Grado de protección IP54.

EYES (cod. FT12)

EYES BAT (cod. FT12B)

Fotocélulas de rayos infrarrojos modulados para el
exterior.

Fatocélulas de rayos infrarrojos modulados para el
exterior, con receptor alimentado por batería (en
dotación) para la reducción de cableados.

Funcionamiento mediante transmisor y receptor
contrapuestos.
Tiempo de detección del obstáculo: 30ms.
Alcance seleccionable entre 10m y 50m.
Disponibilidad de dos canales de transmisión para
evitar interferencias entre pares de fotocélulas.
Grado de protección IP54.

Funcionamiento mediante transmisor y receptor
contrapuestos.
Tiempo de detección del obstáculo: 30ms.
Alcance seleccionable entre 5m y 10m.
Grado de protección IP54.

SCARABEO
Emisor 433.92MHz de tres canales con codificación
12 bit (cod. SM50-P) o rolling (cod. SM50-H).
Disponible en dos acabados: negro brillante y blanco
brillante.
El diseño ergonómico y las dimensiones mínimas
(33x58x13mm) garantizan comodidad y manejabilidad.

KEY N

KEY M

Selector en nailon con
llave para el exterior en
color negro.

Selector en metal con
llave para el exterior en
color gris.

(cod. JK2106NY)

(cod. JK2106ME)

Dotados de dos llaves con codigo y accesorios
para las conexiones eléctricas.

BLIND (cod. JK0302)
Caja blindada en metal con llave para el exterior con
sistema de desbloqueo del electrofreno y teclas de
apertura/cierre.
Dotada de dos llaves y accesorios para las conexiones
eléctricas.

Condiciones generales
de venta
1. Ámbito de validez.

7. Propiedad.

La venta de los productos AFM S.r.l. será regulada
exclusivamente por las presentes condiciones generales, salvo
distintos acuerdos que resulten por escrito y sean expresamente
y específicamente aprobados por AFM.

La transmisión de la propiedad de los productos AFM al Cliente
está condicionada a la integral satisfacción del precio, según
las modalidades establecidas y aprobadas en la propuesta
de adquisición. En caso de que se pague mediante cheque,
pagaré, etcétera, la transmisión de la propiedad de los
productos será condicionada al “buen fin” de todos los títulos
emitidos por parte del Cliente.

2. Pedidos.
El pedido de productos será realizado mediante envío por parte
del Cliente a AFM de una propuesta de adquisición datada y
subscrita. AFM se reserva la facultad de denegarla, informando
al Cliente, y no comprometiéndose necesariamente en revelar
las razones de la denegación. En caso de aceptación de la
propuesta de adquisición, AFM proveerá a dar confirmación por
escrito al Cliente dentro de los tres días laborales sucesivos al
de la recepción, indicando, si solicitada, la fecha presuntiva de
desempeño del pedido. Queda entendido que tal fecha podrá
sufrir variaciones (por hechos inherentes por ej. a la producción,
al abastecimiento de materias primas; por hechos de terceros,
fuerza mayor, etcétera), proveyendo AFM a dar tempestivo aviso
al Cliente, que en todo caso no podrá exigir ninguna pretensión
de indemnización.

8. Restitución de los productos y obligaciones
acesorias.
El Cliente asume la obligación de restituir inmediatamente a
AFM con cura y gasto propio los productos no saldados entre
los términos establecidos con la propuesta de adquisición,
renunciando a la preventiva constitución en mora por parte
de AFM y permitiendo el acceso en la propia sede o en la de
terceros del personal encargado por AFM para la recepción. De
todos modos, AFM se reserva el derecho de proceder contra el
Cliente para la indemnización de los daños padecidos por el
incumplimiento y para la recuperación de los gastos sufridos al
ejecutarse la propuesta de adquisición.

3. Entrega de los productos.

9. Garantía.

La entrega de los productos será desempeñada a través del
transportista elegido por parte del Cliente en la dirección
resultante en la propuesta de adquisición, o bien según las
distintas modalidades indicadas por el Cliente mismo. El
coste del transporte está integralmente a cargo del Cliente,
que asume también los relativos riesgos, eximiendo AFM de
cualquier responsabilidad relacionada.

AFM garantiza el buen funcionamiento de sus propios productos
durante un período de 5 años desde la adquisición resultante de
la relativa documentación fiscal. La garantía incluye únicamente
la reparación o la sustitución gratuita del producto integral o
de sus componentes en caso de defecto de producción. Para
la sustitución o reparación podrán ser utilizados productos o
partes de productos idénticos o con iguales características.
Para aprovechar de la operatividad de la garantía el Cliente
deberá exhibir a AFM la documentación fiscal comprobante
la adquisición del producto. AFM se reserva el derecho de
denegar la intervención en garantía si la documentación fiscal
comprobante la adquisición resultase alterada o incompleta.
El producto (o partes del mismo) no podrá considerarse
defectuoso a fin de la garantía si eso (o sus partes) diverja de
los niveles cualitativos y técnicos determinados como estándar
según normativas que entren en vigor posteriormente a la fecha
de adquisición: de tal manera, no se incluyen en la garantía
eventuales adaptaciones, cambios o regulaciones necesarias
para conformar el producto (o sus partes) a los nuevos
estándares. Además, la garantía no incluye:
1) la indeminización frente a gastos para controles periódicos,
manutenciones, reparaciones o sustituciones del producto (o
partes) que dependan del desgaste normal procedente de un
uso adecuado;
2) la indeminización de gastos y daños procedentes del
transporte del producto y directamente relacionados con la
ejecución de prestaciones previstas en la garantía;
3) la indeminización de daños y el remedio a disfunciones
derivantes de incuria, uso impropio y/o disconforme a las
instrucciones contenidas en el manual de instalación y a
las normas de seguridad, variaciones y/o modificaciones
producidas por personal no autorizado, causa de fuerza mayor,
caso fortuito o hecho de tercera persona.

4. Condiciones de pago e intereses convencionales
de demora.
Rescisión y suspensión de la ejecución. Los pagos deberán
ser efectuados a beneficio de AFM dentro de los términos y
según las modalidades establecidas. La falta de respeto del/
los vencimiento/os determinado/os por el /los pago/os implicará
la aplicación de los intereses de demora a cargo del Cliente,
sin necesidad de constitución en mora, en medida equivalente
a la tasa legal aumentada de cinco puntos de porcentaje, y
siempre en deferencia a los límites impuestos por la normativa
vigente. Careciendo o retardándose el pago, aunque sea de
uno de los plazos o vencimientos convenidos, la AFM podrá
suspender la ejecución y/o la entrega del pedido y/o desistir
de eventuales contratos, incluso distintos de aquél al que se
refiere el incumplimiento. De todas maneras, el Cliente deberá
entenderse decaído del beneficio de los términos y AFM podrá
exigir el inmendiato saldo del precio integral debido, inclusos
los intereses pactados.

5. Reclamaciones.
Reclamaciones por falta o imperfección en el funcionamiento
de los productos AFM deberán llegar a la atención de la
misma por escrito dentro de ocho días desde la entrega, a
pena de caducidad. En defecto, los productos se entenderán
definitivamente aceptados por parte del cliente.

6. Transferencia del riesgo.
El riesgo de pérdida/extinción/deterioro de los productos
gravará sobre el Cliente desde el momento en que los mismos
hayan sido entregados al agente de transporte.

10. Material publicitario.
Las descripciones, las ilustraciones, los datos técnicos de los
productos y las cotizaciones incluidas en el material publicitario
podrán sufrir variaciones y no son oponibles a AFM.

11. Foro competente.
Cualquier controversia que surja por la interpretación y la
aplicación de las presentes condiciones será sometida a la
competencia del Foro de Roma.

AFM S.r.l.
Via Siracusa, 5/A
00040 Pavona
Albano Laziale
Roma - Italy
Tel. +39 06.931.13.31
Fax +39 06.931.05.55
e.mail info@afmsrl.it

Numero Verde

800 170 936
Servizio Clienti Italia
Lunedì - Venerdì
08:00-13:00 / 14:00-17:00

Proyecto gráfico: tipografico.it
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