
Portable line boring machines



NUESTROS 
VALORES… 
La ética y la responsabilidad social de la empresa son la base 
esencial de nuestro trabajo. Nos orientamos a la innovación y 
sostenibilidad. Operamos de forma responsable y transparen-
te con todos los grupos de interés, para construir relaciones 
basadas en el respeto, la confianza y la competencia.

VISIÓN…
Pioneros en el sector de las máquinas herramientas, desde 
siempre nos comprometemos a ofrecer al mercado las 
soluciones tecnológicas y los productos más avanzados. 
Damos forma a nuestro futuro puntuando a la innovación 
sostenible y estableciendo colaboraciones que favorezcan un 
proceso de crecimiento compartido.



MISIÓN…
Proponemos productos innovadores, siempre a la vanguardia 
en la calidad y la fiabilidad. Nos comprometemos a garantizar 
a nuestros clientes la oportunidad de implementar soluciones 
competitivas y mejorar continuamente los servicios 
proporcionados para hacer frente a contextos cada vez más 
complejos y desafiantes.

SOBRE NOSOTROS…
Desde hace 25 años, somos líder en la producción y venta de 
Máquinas Herramientas Portátiles, para trabajos de mandrinado 
y aporte de soldadura interior y exterior, refrentado de planos 
ortogonales, creación de ranuras para Seeger, roscado, 
taladrado y roscado con macho. 

Somos una empresa familiar con una larga historia de éxitos, 
fundada en los años 90, que ha alcanzado una dimensión global: 
el 97% de nuestra producción se destina hoy a la exportación. 
La marca Elsa se conoce en todo el mundo como sinónimo de 
calidad y fiabilidad.

Siempre trabajamos para satisfacer a nuestros clientes, 
actuando en sinergia con ellos. Todo esto, junto con la fiabilidad 
inigualable de nuestra producción, sentó las bases para el éxito 
incomparable de la gama Supercombinata.



EXCELENCIA DEL 
MADE IN ITALY…
Diseñamos y producimos nuestros productos en Italia. Las 
máquinas herramientas ELSA se diseñan y se producen en 
nuestra fábrica, utilizando solo los mejores materiales.



Está diseñada 
para responder 

a las exigencias cada 
vez más crecientes 
en el sector del 
mantenimiento y 
reparación.

Gracias a su reducido 
tamaño y a la 

extrema versatilidad y 
precisión, puede realizar 
trabajos directamente 
en sitio, reduciendo 
el tiempo y los costes 
de una reparación 
tradicional.

Fiable, potente y fácil 
de usar, la serie 

Supercombinata puede 
cumplir con todo tipo 
de exigencias.

La serie 
SUPERCOMBINATA



MANDRINADO Y APORTE DE SOLDATURA, REFRENTADO DE 
PLANOS ORTOGONALES Y CREACIÓN DE RANURAS PARA 
SEEGER, ROSCADO, ROSCADO CON MACHO Y TALADRADO.

Mecanizado interior de: 
Ø 22 mm (0,86" ) a 1200 mm (47,24")

Aporte de soldadura interior de: 
Ø 30 mm (1,18") a  1200 mm (47,24")

· EASY 

· EASY Compact 

· SC1 

· SC2 

· SC2 Compact 

· SC3



REDUCCIÓN MANDRINADO
Ø 22 - 160 mm (0,87" - 6,30")

Los kits de reducción ofrecen una mayor versatilidad de uso a las 
mandrinadoras portátiles de la serie Supercombinata. Añadiendo barras 
de Ø 20, 30 o 40 mm, se reduce el rango de trabajo estándar, permitiendo 
mecanizar desde Ø 22 mm.

GRANDES DIÁMETROS
Ø 400 - 1200 mm (15,75" - 47,24")

El kit permite extender el rango de trabajo estándar de las mandrinadoras 
portátiles Supercombinata y realizar trabajos de mandrinado interior y 
aporte de soldadura interior de Ø 400 mm a Ø 1200 mm.

REFRENTADO
Ø 48 - 800 mm (1,89" - 31,50")

El kit consiste en un cabezal de refrentado para operaciones de torneado 
sobre planos ortogonales y de creación de ranuras para seeger y o-ring, 
utilizando herramientas de corte estándar de Ø 48 mm a Ø 800 mm.

ROSCADO INTERIOR
Ø 120 - 350 mm (4,72" - 13,78")

El kit ofrece una mayor versatilidad de uso a las mandrinadoras portátiles 
de la serie Supercombinata, permitiendo la creación de roscas internas en 
el rango Ø 120 - 350 mm.

MANDRINADO EXTERIOR
Ø 100 - 300 mm (3,94” - 11,81”)

El kit permite realizar trabajos de torneado cilíndrico y aporte de soldadura 
externa en el rango de Ø 100 - 300 mm.

Productos

Enriquezca su máquina 
KITS Y ACCESORIOS



Elsa Srl 
Località La Petrizia S.S. 106 
88050 - Sellia Marina CZ - ITALIA
+39 0961 968708 \ +39 0961 706584 \ +39 0961 962854

Correo electrónico: info@elsasrl.com

www.elsasrl.com
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