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CATALOGO LEFORT

Fabricante de prensas, cizallas y fragmentadoras para la industria  
del reciclaje de residuos metálicos desde 1947.

Los datos incluidos en este catálogo comercial solo son de infromación general.  
LEFORT® se reserva el derecho de modificar las las especificiaciones sin previo aviso.
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LEFORT® es un fabricante de prensas y cizallas 
para la industria del reciclaje de metales.

Fundada en 1947, la marca LEFORT® desarrolla y 
produce máquinas robustas, fiables y eficientes, 
cada vez más adaptadas a la especialmente 
demandante industria del reciclaje. Cada 
máquina que sale de nuestra fáctoría es el 
resultado de más de 75 años de experiencia y 
conociminetos reconocidos mundialmente.

Nuestros equipos son distribuidos a través de 
nuestra red de delegaciones o en colaboración 
con distribuidores oficiales, para garantizar un 
servicio rápido y eficiente. 

NOVEDAD  
MUNDIAL

     1A  CIZALLA HIDRÁULICA 
«CROCODILE» 1948

    1A  PRENSA HIDRÁULICA  
MÓVIL APLASTA- 
COCHES 1964

    1A  CIZALLA HIDRÁULICA  
MÓVIL 1975

    1A  CIZALLA HIDRÁULICA  
SOBRE ORUGAS 2016

    1ER  MOLINO DE MARTILLOS 
«MONOBLOCK» SOBRE 
ORUGAS 2018

    1A  CIZALLA  HIDRAULICA 2000T  
2022

LEFORT  
EN CIFRAS

    100% 
FAMILIAR

    3  
FACTORÍAS

    75  
AÑOS DE  
EXPERIENCIA

    45  
PAÍSES

    50  
MODELOS  
DE MÁQUINAS
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 02.
CALIDAD

La excelencia 
industrial es la clave 
de la estrategia de 
LEFORT ®. Se ilustra por 
el control completo 
sobre el desarrollo de 
nuestros productos 
y también a lo largo 
del entero proceso 
de ensamblaje, 
asegurando una 
calidad duradera a 
nuestros equipos.

 01. 
TRADICION

Durante más de 70 
años las máquinas 
LEFORT ® se han 
fabricado utilizando 
tecnología fiable y 
conocimientos únicos 
adquiridos a lo largo de 
nuestra historia. 

 03. 
INNOVACIÓN

LEFORT ® ha sido 
siempre reconocida 
como un fabricante 
innovador, utilizando 
soluciones inteligentes 
y al paso con la 
evolución del mercado 
de la industria del 
reciclaje de chatarra. 

     TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA 
¡Tranquilidad, LEFORT ® se encarga de todo! Si el 
cliente así lo pide, LEFORT ® se encargará de la 
logística entera de la máquina hasta el montaje 
y puesta en marcha en destino. Todo queda 
controlado y manejado por nuestro equipo.

    FINANCIACIÓN Y ALQUILER
LEFORT ® ofrece una amplia gama de soluciones financieras para satisfacer las 
necesidades de compra o alquiler de maquinaria. También podemos ayudar en la 
negociación con la entidad financiera del cliente, para encontrar la mejor solución 
para su negocio.

    SOPORTE TECNICO / MANTENIMIENTO 
A través de su oficina técnica, concesionarios y la red de agentes, LEFORT ® es capaz 
de responder muy rapidamente a todas las consultas técnicas. Si necesario nuestro 
equipo de ingenieros especializados y de técnicos cualificados, están disponibles 
para ofrecer soporte técnico o para realizar reparaciones a domicilio.

    MODIFICACIONES DE UNIDADES EXIS-
TENTES  
LEFORT ® ofrece la puesta al día total o parcial de 
equipos LEFORT ® existentes. Este servicio nos permite 
ofrecer equipos usados de calidad, reacondicionados, 
certificados y garantizados por LEFORT ®.

¿QUE NOS 
DISTINGUE?

SERVICIO

   REPUESTOS 
LEFORT ® posee el mayor almacén de partes nuevas 
o reacondicionadas en la industria, garantizando 
el mejor plazo de entrega (más de 24.000 
referencias). Si necesario, tenemos la capacidad 
de volver a poner en producción piezas específicas 
de LEFORT ® originales, aunque descatalogadas.
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Con fuerzas de corte que van de 650 a 1000T, nuestras prensas / cizallas 
KONKEROR son máquinas robustas que permiten el procesamiento de la 
mayoría de los metales y chatarra de demolición al tiempo que garantizan 
bajos costes operativos. 

Estas prensas / cizallas están equipadas con caja TS (patentada), un sistema 
hidráulico desarrollado porLEFORT ® en combinación con motores que 
ofrecen un rendimiento rápido y potente. Las máquinas pueden funcionar 
con un motor diésel o con un motor eléctrico y también se pueden equipar 
con patas de apoyo.

KONKEROR

EPECIFICACIONES 
TECNICAS

    FUERZA DE EMPUJADOR   
180T

    LARGO DE CAJA  
DE COMPRESIÓN 
6-7M

    FUERZA DE CORTE  
650 A 1000T

    FUERZA DE PISON  
120 A 180T

   CAJA TSMODELO

ES ES
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EPECIFICACIONES 
TECNICAS

    FUERZA DE EMPUJADOR   
180T

    LARGO DE CAJA  
DE COMPRESIÓN 
6-7M

    FUERZA DE CORTE  
660 A 1000T

    FUERZA DE PISON  
120 A 180T

   CAJA TSMODELO

Las prensas / cizallas móviles, basadas en el modelo 
KONKEROR, son máquinas aptas para circulación en 
carretera. Estas máquinas están construidas sobre ejes 
y se pueden mover fácilmente, cuando sea necesario. 
Esta movilidad ofrece una ventaja significativa para las 
empresas que trabajan en varios sitios u ofrecen un 
servicio de subcontratación.

MOVILES
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La prensa / cizalla autopropulsada TRAX © patentada 
por LEFORT ®, está diseñada para ofrecer una movilidad 
inigualable en el sitio. Con un solo interruptor desde 
el mando por radio, el operador puede mover toda la 
máquina hacia la pila de chatarra, en lugar de llevar la 
chatarra a la máquina. Minimizando drásticamente la 
manipulación, la LEFORT ® TRAX © es la solución óptima 
para ahorrar tiempo y reducir costes.

TRAX

EPECIFICACIONES 
TECNICAS

    FUERZA DE EMPUJADOR   
180T

    LARGO DE CAJA  
DE COMPRESIÓN 
6-7M

    FUERZA DE CORTE  
650 A 1250T

    FUERZA DE PISON  
120 A 180T

   CAJA TSMODELO
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Las KOLOSS TS, con fuerzas de corte que van de 1000 a 1450T, están 
equipadas con caja TS. Estas cizallas de trabajo pesado, extremadamente 
robustas, son capaces de empacar y cortar cantidades muy grandes de 
chatarra. 

Las máquinas multibloques se dividen en 3 subconjuntos principales: el cabezal 
de corte, la caja de compresión y la unidad de potencia. Bajo demanda, se 
puede agregar una plataforma de seguridad, con cabina, para operar la máquina 
de manera segura y cómoda. Versiones eléctrica o diésel disponibles.

KOLOSS TS

EPECIFICACIONES 
TECNICAS

    FUERZA DE EMPUJADOR   
HASTA 340T

    LARGO DE CAJA  
DE COMPRESIÓN 
8M

    FUERZA DE CORTE  
1000 A 1450T

    FUERZA DE PISON  
HASTA 500T

   CAJA TSMODELO
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Las KOLOSS BL son equipadas con una caja de compresión lateral, son  
las máquinas ideales para procesar chatarra voluminosa y pesada. Máquina 
capaz de alcanzar hasta 2000T de fuerza de corte, serie, la KOLOSS BL es 
extremadamente robusta y potente, pudiendo lograr una producción muy alta. 

Estas máquinas multibloques se dividen en 3 subconjuntos principales: el 
cabezal de corte, la caja de compresión y la unidad de potencia. Bajo demanda, 
se puede agregar una plataforma de seguridad con cabina para operar la 
máquina de manera segura y cómoda. Versiones eléctrica o diésel disponibles.

KOLOSS BL

EPECIFICACIONES 
TECNICAS

    FUERZA DE EMPUJADOR   
HASTA 340T

    LARGO DE CAJA  
DE COMPRESIÓN 
8-10M

    FUERZA DE CORTE  
1000 A 2000T

    FUERZA DE PISON  
HASTA 600T

   CAJA BLMODELO
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Las prensas LEFORT ® son máquinas 
extraordinariamente productivas que se pueden 
equipar con una grúa y controlar de forma remota. 
Con la opción de uno o dos cilindros de empacado, 
estas unidades pueden producir paquetes 
densos a un ritmo elevado. La densificación de los 
paquetes es ajustable. Las empacadoras están 
disponibles en cuatro versiones diferentes: fijas, 
móviles, portátiles o sobre orugas. 
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De hasta 3000 HP, los molinos de martillos 
LEFORT ® pueden procesar una amplia variedad 
de materiales ferrosos y no ferrosos como 
chatarra liviana, vehículos fuera de uso o 
electrodomésticos. Los molinos LEFORT ® están 
diseñados con los mejores componentes y con 
una experiencia incomparable en el mercado, 
garantizando una inversión segura y rentable.

FRAGMENTADORAS
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DISTRIBUIDORES
Presencia 
global gracias 
a una red oficial 
de ventas y 
servicio. 

Encuentre su 
contacto local 
fácilmente en 

  lefort.com
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CONTACTO

LEFORT ® UK

LEFORT ® America

LEFORT ® France

LEFORT ® Deutschland

    INFO@LEFORTUK.COM

    +44 134 486 0650

    INFO@LEFORTAMERICA.COM

    +1 954 916 7379

    LEFORTFRANCE@LEFORT.COM

    +33 (04) 74 48 32 74

    INFODE@LEFORT.COM

    +49 208 94 11 09 69

LEFORT ® HQ

    1a Rue Tahon 
6041 Gosselies  
Belgium

    INFO@LEFORT.COM

    +32 71 35 16 09


