


Las rozadoras MACROZA hacen excepcionalmente fácil, limpio y rápido el trabajo de rozado 

en paredes y tabiques gracias a su exclusivo diseño y  grandes prestaciones  

 

Herramientas ideales para empotrar cables, conductos y tuberías, dirigido a profesionales 

de la construcción, electricidad, fontanería, calefacción y aire acondicionado 

 

MACROZA cuenta con los certificados necesarios para garantizar la calidad, durabilidad y 

seguridad de sus productos de acuerdo con la legislación europea 

 

“La necesidad de economizar en la construcción, haciendo rozas a mayor velocidad, más 

limpias, de forma segura y sin causar destrozos en paredes y tabiques” 

 

 

 

 

 

 

Rozadoras de uso profesional  



Fabricante líder de 
rozadoras de fresa 

portátiles 

Marca pionera en 
el sector de la 
construcción 

Presente en más 
de 30 países en 

los 5 continentes 

Dpto. de I+D mejora 
constantemente 

nuestros productos 

Servicio 
personalizado para 
nuestros clientes 

Empresa española 
con más de 50 años 

de experiencia 

Quienes somos 



1957 1981 1994 2012 2022 

Fundación 

 de MACRO SL 

en España 

Lanzamiento de la 

nueva generación de 

rozas  MACROZA 

Primeras  ventas  a 

distribuidores 

nacionales 

MACROZA EXPORT 

empieza a operar 

internacionalmente 

Presente en 
más de 30 

países  

PROES 605 

PROES 610 

PROES 608 

SCADOC 700 

SCADOC 600 

M90 

M70 

SC200 

SC100 

M80 

M95 

SC300 PRO 

1ª Generación (50s-80s)         2ª Generación (80s-10s)     3ª Generación (10s-presente) 

Nuestra historia 



Fabricadas 
para durar 

Posibilidad 
de acoplar 
aspiración 

Rozas limpias 
y menos 

polvo  

Ligera  
y  

versátil 

La más 
potente 

del 
mercado 

Más 
metros en 

menos 
tiempo 

Bajo mantenimiento de los 

equipos gracias a su 

exclusivo diseño 

Opción de recoger el polvo y 

escombro  con un aspirador 

para los modelos M95 y SC300 PRO 

Rozas limpias en un solo corte, no 

pulveriza el material evitando la 

producción de polvo 

Se sujeta sola a la pared , de esta 

forma el peso de la máquina no es 

soportado por el operario  

 

Trabaja materiales que otras 
rozadoras de fresa no pueden 

Ejecución de  la roza  hasta un 80% 

más rápido.  Ahorro en material y 

tiempo 

POR QUE Trabajar CON MACROZA 



• Diseño robusto y eficiente  
• Ladrillo de arcilla sencillo o doble  
• Hormigón celular y bloque de cemento 

ligero 
• Enfoscado de cemento y material cerámico 

• Diseño ligero y versátil 
• Ladrillo de arcilla sencillo o doble 
• Hormigón celular y bloque de 

cemento ligero 
• Enfoscado de cemento y material 

cerámico 
• Salida de aspiración 

• Especial para materiales duros y 
abrasivos  

• Ladrillos de arcilla, de termoarcilla y 
macizos 

• Cementos enfoscado y reforzado 
• Rozas de hasta 50 x 50 mm 
• Salida de aspiración 

M90 M95 SC300 

2.200 W 2.400 W 2.800 W 

Nuestras rozadoras 



M90 M95 SC300 PRO 
Motor Monofásico 
Voltaje 230 V ó 110 ~ AC   

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 

Potencia 2.200 W 2.400 W 2.800 W 

Consumo máximo 9 Amp 9 Amp 12 Amp 

Velocidad de la fresa (r.p.m.) 1.200 1.400 1.800 

Peso (Kg.) 7,6 7,5 7,7 

Potencia acústica (dBA) 96 96 102 

Nivel de vibraciones (m/sg2) 9 9 10 

Material del cuerpo Aluminio inyectado  

Tapa de fresa Policarbonato 

 
Diseñadas para  

  

Ladrillos huecos 
Ladrillos macizos 

Bloques de cemento 
Bloques de hormigón celular 

Enfoscado de cemento 

Ladrillos huecos 
Ladrillos macizos 

Bloques de cemento 
Bloques de hormigón celular 

Enfoscado de cemento 

Ladrillos huecos 
Ladrillos macizos 

Ladrillos de termoarcilla 
Bloques de cemento duro 

Bloques de hormigón celular 
Enfoscado de cemento 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Fresas MACROZA 

El elemento de corte MACROZA es una fresa 
reafilable de Carburo de Tungsteno con un 
diseño exclusivo para nuestras rozadoras.  
 
 
 

Hay 7 tipos de fresa diferentes según las 
medidas y aplicaciones requeridas. 
 

SERIE PREMIUM                                                 Tamaño (anchura y profundidad) 

 
M90,M95, 
SC300 PRO 

RD 10  25mm x 25 mm 

RD 105  30 mm x 30 mm 

RD 11 25 mm x 35 mm 

RD 12 15 mm x 45 mm 

 
SC300 PRO 

RD 115 35 mm x 35 mm 

RD 125 40 mm x 40 mm 

RD 150 50 mm x 50 mm 



Ladrillos arcilla y barro 
 
Ladrillos huecos 
 
Ladrillos macizos 
 
Bloques de cemento 
 
Hormigón celular/AAC 
 
Hormigón enfoscado y perforado 
 
Muros revestidos de cemento 
 
Bloques de piedra caliza 
 
 
 
 

Materiales donde 

trabaja MACROZA  

 



    

Datos  de contacto 

‘MACROZA, rozando la perfección’ 

 
 
MACROZA EXPORT SL                                                          Redes Sociales 
C/ Leñeros 15 
28039 Madrid - Spain 
Tel: (+34) 91 541 92 94 
Móv: (+34) 608 969 404   
 
Ventas en España y Servicio Técnico 
E: info@macroza.com 
 
Ventas Internacionales 
E: macroza@macroza.com 
E: jbdbarrio@macroza.com 
E: d.lillo@macroza.com  
 
 

Facebook Macroza Export SL   

Youtube Macroza Export SL 
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