
   

Atadoras de ferralla 

Las atadoras de ferralla nacieron de la mano de © MAX CO.,LTD en el año 1993. MAX 
desarrolló la primera atadora de ferralla a batería del mundo, "MAX REBAR TIER RB260", 
para el mercado japonés. En 1995 comenzaron a distribuirse por el resto de mercados 
mundiales. Desde entonces, MAX ha mejorado la calidad y las funciones de la 
herramienta uniendo la experiencia acumulada en tecnología y las prácticas sobre el 
terreno. En 2009, MAX presentó la nueva REBAR TIER RB397, de cuarta generación, que 
incluía una nueva batería de ion-litio 3Ah y un motor de corriente continua sin escobillas 
de gran durabilidad. Asimismo, el departamento de I+D estableció un estándar de 
durabilidad muy elevado, de manera que la atadora RB397 pudiera trabajar de forma 
continuada en un entorno de trabajo duro. Hasta hoy, todas las atadoras que compiten 
con MAX en el mercado llevan esta tecnología. 

Pero una vez más, MAX se adelantó e inventó una nueva tecnología, completamente 
novedosa. Rediseñó las atadoras haciéndolas más ergonómicas y patentó a nivel 
mundial los últimos modelos llamados ‘TWINTIER’ (doble-atado). Con unos rollos de 
alambre de doble hilo, además más gruesos (1mm contra los 0,8mm del resto de 
atadoras). Significa que el atado, además de ser inteligente y consumir solamente 
aquello que necesita, es mucho más fuerte.  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



   

 

La nueva tecnología 

MAX siempre ha sido pionera en la tecnología de máquinas a batería para atado de la 
ferralla. Prueba de esto, es la serie ‘TWINTIER’ única en el mercado.  

Solo MAX tiene este tipo de máquinas. Actualmente, en el mercado existen 3 opciones: 

RB-441T    RB-611T   RB-401E  

               

 

¿En qué se diferencian? Las primeras dos, solamente en el grosor del alambre que 
pueden atar. 

La nomenclatura de la propia máquina lo indica: 

RB-441T: hasta 44mm. 

RB-611T: hasta 61mm. 

RB-401E: hasta 40mm y además, es distinta a las otras dos. Como se puede comprobar, 
el operario va completamente de pie, haciendo el trabajo de las losas más sencillo y 
cómodo. 

 

 

 

 

 

 



   

Para completar todos los modelos disponibles: 

RB-398S   RB-518   RB-218 

 

En general, ¿qué aplicaciones tienen? 

 Plantas prefabricadas 

 Cimientos 

 Carreteras y puentes 

 Colocación de suelos 

 Suelos radiantes 

 Construcción de suelos 

 Atado de vides 

 Cierres de cajas especiales 

 

Entremos en especificaciones, diferencias y demás información. Vamos a empezar por 
la tecnología anterior. Son las RB-398S, RB-518 y la RB-218. 

Características comunes 

 5 veces más rápido que el atado manual 

 Realiza ataduras en 1 segundo aproximadamente, con una fuerza de atado 
constante 

 Ligera y compacta para un manejo sencillo y con una sola mano 

 Batería de ion-litio que permite realizar 3000 ataduras por carga 

 Reduce el tiempo de atado de forma significativa 

 Realiza aproximadamente entre 170 y 190 ataduras por bobina 

 Motor sin escobillas 

 Máximo grosor de atado: como su nombre indica. Hasta 21, hasta 39 y 
hasta 51mm. 



   

 Alambre compatible: todos con nombre TW898: TW898 / 21Ga, TW898-PC 
/21Ga, TW898-EG / 21Ga, TW898 USA / 21Ga, TW898-PC USA / 21Ga. 

 Carga completa: 65 min. Aproximadamente. 

 Hilo: 0,8mm simple. 

 Cantidad de hilo en cada atado: 80cm fijos. 

 Accesorios: 2 baterías, cargador y maletín.  

 

 

 

 

 

 

RB Twintier 

Entramos en el mundo de las Rebartier Twintier. Únicas en el mercado. Sin 
competencia alguna.  

Características comunes 

 Duplica la velocidad de la anterior generación. 

 El mecanismo de alimentación de doble alambre aumenta la productividad y 
reduce costes. 

 Hilo: doble y de 1mm de grosor.  

 El mecanismo de retirada de alambre dispensa la cantidad necesaria de 
alambre que se requiere para realizar una atadura, reduciendo así el uso de 
alambre. En lugar de los 80cm que lanzan el resto, el atado de las Twintier 
es inteligente, gastando solo aquello que necesite.  

 La herramienta TwinTier puede realizar 4000 ataduras por carga  

 Hasta 240 ataduras por bobina. 

 El ‘moño’ resultante de la atadura es mínimo.  

 Se necesita menos hormigón para cubrir por completo el alambre,  

 Tiene un brazo fino que se ajusta fácilmente en un ángulo de 45 grados 
para realizar ataduras más ajustadas. 

 Permite abrir los engranajes sin esfuerzo para alimentar la bobina de 
alambre de forma rápida al cargar la herramienta 



   

 Alambre compatible: todos con nombre TW1061: TW1061T / 19Ga, 
TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga. 

 Velocidad de atado: entre 0,5-0,7 seg. 

 Carga de la batería: 65 min. 

 Alambre patentado 

 Accesorios: 2 baterías, cargador y maletín. 

 

                     

                    

                                  

 

GRAYMA, GRAPAS Y MÁQUINAS S.A. 

91 677 19 00 

INFO@GRAYMA.ES 

 

 

 


