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1  |  EMPRESA

1  |  UNA EMPRESA CON TRADICIÓN DESDE 1928

La fundación de elumatec se remonta a 1928 estableciendo su sede en Mühlacker, cerca de Stuttgart. Elumatec comenzó con la producción 
de piezas de metal ligero en fundición en arena. Hoy día somos el fabricante líder de productos de primerísima calidad en el sector de 
mecanización de perfiles para los más diferentes requisitos y materiales. Y estamos siempre cerca de usted con nuestros 720 empleados, 
nuestras propias filiales, sucursales y concesionarios en más de 50 países. Nuestras extraordinarias referencias, un gran número de patentes 
e inventos, más de 28.000 clientes y más de 5.000 centros de mecanizado de barras producidos son el resultado que pone de manifiesto 
nuestro trabajo de muchos años. 

Lean & Green 

Apostamos por una producción flexible y con economía de 
medios debido a la gran variedad de máquinas y soluciones 
que ofrecemos. En nuestro proceso de producción seguimos 
consecuentemente la divisa "Lean & Green": Prestamos atención  
a la protección de los recursos materiales y energéticos en  
todos los procesos, desde el proveedor hasta el producto acabado.

Sólo calidad produce calidad: máquinas made by elumatec

Nosotros, como fabricantes de productos de primera categoría, no sólo 
nos concentramos en las cifras de ventas sino, ante todo, en mantener 
una posición líder en los sectores de calidad y de servicio de atención al 
cliente. Nuestras máquinas no obtienen la calificación de "aptas para el 
mercado" hasta que cumplan nuestras altas exigencias en fiabilidad, 
eficacia y exactitud dimensional. El suministro de repuestos 
garantizado durante más de diez años ofrece además un alto 
grado de seguridad de producción. 

Ello se basa en la proximidad al cliente así como en la comprensión 
y fiabilidad en todos los niveles de nuestra empresa: va desde el 
desarrollo y la construcción, pasa por la producción y llega hasta la 
distribución y el servicio posventa. Desarrollamos la solución óptima 
para usted con compromiso y pasión y nos consideramos no sólo 
prestadores de servicios sino también socios fiables.  

Ventajas que ofrece nuestro know-how 

Nos movemos en un entorno con clientes muy dinámicos – 
de los más diferentes ramos y con exigencias completamente 
diferentes– y tenemos que responder en poquísimo tiempo 
a los cambios en los requisitos o necesidades. Estamos en 
condiciones de hacerlo en todo momento gracias a nuestro 
breve tiempo de reacción, a la proximidad al cliente en todo el 
mundo y a un máximo grado de compromiso. En lo que a esto se 
refiere, comprobamos permanentemente nuestras capacidades 
y sabemos que ello nos exige aprender constantemente y seguir 
desarrollando duraderamente nuestras competencias. Así 
podemos iniciar y rediseñar procesos de cambio.
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Puede encontrar nuestras personas de contacto más próximas a usted en: https://www.elumatec.com/es/elumatec-en-todo-el-mundo

2  |  SERVICIO

2  |   NUESTRA PROXIMIDAD A USTED EN TODO EL MUNDO  

ES GARANTÍA DE SU ÉXITO

A su disposición in situ en todo el mundo

Disponemos de filiales propias, sucursales y concesionarios en más 
de 50 países de todo el mundo y contamos con socios cooperadores 
en muchos otros países. Estamos representados en todo el mundo, 
directamente in situ y siempre accesibles para usted. Usted se  
beneficia de nuestro servicio rápido y sin complicaciones desde  
la implementación hasta el mantenimiento y las reparaciones.

Y todavía damos un paso más adelante: Le ayudamos gustosamente 
a montar las máquinas, a transmitir a sus empleados valiosos 
conocimientos prácticos o a realizar importantes trabajos de 
mantenimiento y conservación. Para ello elaboramos en común  
con usted contratos de mantenimiento individuales hechos 
exactamente a la medida de sus requisitos.

elumatec AG:  
Casa matriz en Alemania  
elumatec Australia
elumatec Bosnia y Herzegovina
elumatec Bulgaria
elumatec China, Shanghai
elumatec Francia
elumatec India, Mumbai
elumatec Italia
elumatec Canadá
elumatec Kosovo
elumatec Corea del Sur
elumatec Croacia
elumatec Malasia
elumatec Oriente Medio
elumatec Países Bajos
elumatec Noruega
elumatec Austria

elumatec Polonia
elumatec Rumania
elumatec Federación de Rusia
elumatec Suecia
elumatec Suiza
elumatec Serbia
elumatec Singapur
elumatec República Eslovaca
elumatec España / Portugal
elumatec Sudáfrica, Johannesburgo
elumatec Sudáfrica, Ciudad del Cabo
elumatec República Checa
elumatec Turquía
elumatec Hungría
elumatec Reino Unido
elumatec Estados Unidos

Socio de ventas y servicio Argentina
Socio de ventas y servicio Brasil
Socio de ventas y servicio Chile
Socio de ventas y servicio Dinamarca
Socio de ventas y servicio Estonia
Socio de ventas y servicio Finlandia
Socio de ventas y servicio Grecia
Socio de ventas y servicio Indonesia
Socio de ventas y servicio Irlanda
Socio de ventas y servicio Israel
Socio de ventas y servicio Japón
Socio de ventas y servicio Kazajstán
Socio de ventas y servicio  Letonia y Lituania
Socio de ventas y servicio México
Socio de ventas y servicio Taiwán
Socio de ventas y servicio Tailandia
Socio de ventas y servicio Ucrania
Socio de ventas y servicio Vietnam
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3  |  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y DE MONTAJE

Seguimos pensando a la larga y ampliando nuestras miras. En nuestra amplia cartera de procesos, procedimientos y productos disponemos de 
la solución exacta para sus requisitos especiales. Independientemente de si se trata de un taller artesanal o de una empresa de mecanización 
de perfiles industrial. Nosotros disponemos tanto de máquinas sencillas de manejo manual como de complejos centros de mecanizado de 
barras con control CNC al último estándar. Además le ofrecemos todos los demás componentes necesarios para la configuración eficaz, 
segura y ergonómica de sus líneas de producción como, por ejemplo, dispositivos de montaje, transfers de rodillos, carros de transporte, 
unidades de acristalado y herramientas. Nuestras máquinas y equipos de producción tienen una estructura modular y son compatibles entre 
sí. Ello le ofrece la posibilidad de adaptar en todo momento flexiblemente su equipo de producción al crecimiento de su empresa según 
sus necesidades y todo de un mismo proveedor. Si lo desea también le ayudamos a planificar su producción. Para ello nos apoyamos en la 
experiencia de generaciones y tenemos siempre en cuenta la realización práctica. Todos nuestros productos son "made by elumatec":  
una promesa de calidad para disponer de máxima precisión, durabilidad y estabilidad.

3  |  LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA EXIGENCIA

Mesas de montaje 

Le ofrecemos un surtido muy amplio de mesas de montaje en las 
más diferentes variaciones para múltiples aplicaciones y para los más 
diferentes requisitos del espacio disponible. En nuestra casa encontrará 
usted el producto adecuado para cada necesidad, sea girar, subir o 
voltear.

Bancos de montaje

Los bancos de hojas son un importante componente en una producción 
racional. Nuestros bancos para batientes disponen de un gran 
número de opciones que permiten su adaptación individual a las más 
diferentes líneas de producción y su ampliación en caso necesario. 
Con ello dispone usted de una flexibilidad máxima que le permite ir 
ampliando la producción paso a paso.

Transfers de rodillos

Los sistemas de transporte y amortiguación se encargan de que haya 
un flujo óptimo de material en cualquier producción. Nuestros sistemas 
de transfers de rodillos verticales ahorran espacio, pueden usarse con 
flexibilidad y contribuyen decisivamente a aumentar la productividad.

Carros de transporte

La perfecta interacción de puesta a disposición del material, transporte 
y distribución es una de las condiciones previas esenciales para que el 
proceso de logística/acabado funcione sin dificultades. Nuestros carros 
de transporte de uso universal superan óptimamente esos desafíos y 
ponen siempre a disposición todos los materiales –como, por ejemplo, 
perfiles, herrajes, juntas, cristal y junquillos– en el momento correcto 
y en el lugar correcto.

Herramientas

En toda producción se necesitan herramientas selectas y carros de 
utillaje. Nosotros disponemos, naturalmente, también del producto 
adecuado.

Unidades de control y de acristalado

El control de la calidad es un elemento importante de todo  
proceso de producción y no sólo en la producción de ventanas de plástico. 
Nuestras unidades de control y de acristalamiento, con su flexibilidad, 
construcción estable y precisión, son exactamente las herramientas que 
se necesitan para dichas verificaciones de la calidad.
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Sinopsis de productos

4  |  MESAS DE MONTAJE

Le ofrecemos un surtido muy amplio de mesas de montaje en las más diferentes variaciones para múltiples aplicaciones y para los más 
diferentes requisitos del espacio disponible. Tenemos el producto adecuado para cada necesidad, sea girar, alzar o voltear. 

Mesa corredera MST 2000 | 3000 12

Mesa de montaje MT 2000 | 3000 14

Mesa de montaje MTA 3000 16

Mesa horizontal – Individual HT 1000 18

Mesa horizontal – Individual HT 2000 20

Mesa horizontal – Individual HT 3000 22

Mesa horizontal – Ampliación HT 1000 E 24

Mesa horizontal – Ampliación HT 2000 E 26

Mesa horizontal – Ampliación HT 3000 E 28

Mesa horizontal de 45° a la izquierda HT 2045 L 30

Mesa horizontal de 45° a la derecha HT 2045 R 30

Mesa horizontal: ejemplo de ampliaciones HT 1000 E | 2000 E | 3000 E 32

Mesa horizontal: ejemplo de ampliaciones HT 2045 33

Mesa giratoria DT 1000 34

Mesa giratoria elevadora HD 3000 36

Soporte de montaje MS 3000 | 4000 38

Caballetes de montaje (1 par) MB 2000 40

Caballete de rodillos MST 1000 41

Estación de montaje MSA 2400 42

Mesa de montaje de perfil para puerta TMT 2000 44

Mesa basculante KT 3000 | 4000 46

Mesa basculante con ajuste de altura KTH 3000 | 4000 48

Mesa de montaje de cajas de persianas arrollables RMT 1400 50

Soporte para herramientas G 3000 | 4000 52

Columna de acero como accesorio S 3000 52

PáginaProducto
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Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 08

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 11

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
 comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
N.° de Art. 250 20 63 02

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Listones de goma
Soporte de mesa perfilado con 
goma/fieltro para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 09

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 12

Listón de cepillos 
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 07

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 10

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa corredera MST 2000  N.° de Art. 250 00 50 00

Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas
• Transporte horizontal de marcos
• Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
• Altura ajustable
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 90 kg

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para perfiles de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para perfiles de aluminio) 
• Cuádruple toma de aire comprimido

Mesa corredera MST 3000  N.° de Art. 250 00 50 01

Véase MST 2000 pero:
• Longitud: 3.000 mm
• Peso: 110 kg

MST 2000

MST 3000
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Manguera espiral
Manguera espiral L = 2,5 m 
con protección antidobleces, 
acoplamiento y conexión para 
herramienta neumática
MT/HT 2000, N.° de Art. 256 20 02 23 44

MT/HT 3000, N.° de Art. 256 20 02 23 44

Toma de corriente doble
Toma de corriente doble
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 46 00

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 46 00

 

Listones de goma
Soporte de mesa perfilado con 
goma/fieltro para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 09

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 12

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 07

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 10

Unidad de mantenimiento
Unidad de mantenimiento para 
herramientas neumáticas
MT 2000, N.° de Art. 250 21 63 01

MT 3000, N.° de Art. 250 21 63 01

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
MT 2000, N.° de Art. 250 20 27 05

MT 3000, N.° de Art. 250 20 27 05

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 08

MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 11

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Ruedas de dirección compl.
Dos ruedas de dirección con 
dispositivo de retención, dos 
ruedas fijas con lo que puede 
desplazarse libremente
MT 2000, N.° de Art. 250 20 97 00

MT 3000, N.° de Art. 250 20 97 00

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa de montaje MT 2000  N.° de Art. 250 00 50 10

Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
• Altura ajustable
• Bandeja práctica debajo de la superficie de la mesa
• Cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos
• Cuádruple toma de aire comprimido
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 100 kg

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para perfiles de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para perfiles de aluminio)
• Toma de corriente doble
• Porta-herramientas
• Unidad de mantenimiento
• Ruedas de dirección compl.
• Manguera espiral

Mesa de montaje MT 3000  
N.° de Art. 250 00 50 11

Véase MT 2000 pero:
• Longitud: 3.000 mm
• Peso 120 kg

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Bandeja
Bandeja con cuatro cajas 
de plástico para accesorios 
pequeños, herrajes y tornillos

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

MT 2000

MT 3000
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Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 10

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Listones de goma
Soporte de mesa perfilado con 
goma/fieltro para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 12

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 11

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Bandeja
Bandeja práctica debajo de 
la superficie de la mesa con 
cuatro cajas de plástico para 
accesorios pequeños, herrajes 
y tornillos

Ruedas de dirección compl.
Dos ruedas de dirección con 
dispositivo de retención, dos 
ruedas fijas con lo que puede 
desplazarse libremente
N.° de Art. 250 20 97 00 

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa de montaje MTA 3000   N.° de Art. 250 00 50 14

Mesa de montaje extensible para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Mesa de montaje universal 
• Extensible hacia cuatro lados 
• Ideal para elementos grandes 
• Altura ajustable 
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico 
• Bandeja práctica debajo de la superficie de la mesa 
• Cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos
• Cuádruple toma de aire comprimido 
• Montaje sencillo en sistema modular 

Datos técnicos 

• Longitud: 2.400 - 4.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 – 1.900 mm • Peso: 160 kg

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para perfiles de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para perfiles de aluminio) 
• Ruedas de dirección compl.

MTA 3000
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Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
HT 1000, N.° de Art. 250 20 63 01

Listones de goma
Soporte de mesa con perfil 
fungiforme de goma para 
elementos de aluminio 
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 06

Soporte de rodillos de goma 
compl. para HT 1000/Alu
Ruedas de plástico con recubri -
miento de poliuretano y rodamientos 
de bolas. Capacidad de carga de cada 
rodillo: 40 kg; de fácil manipulación 
para el transporte de elementos de 
aluminio HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 34

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para  
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 04

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
HT 1000, N.° de Art. 250 20 27 02

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 05

Dispositivo elevador 
neumático 
Dispositivo elevador L = 1.000 
para HT 1000, N.° de Art. 250 20 63 06

Soporte de rodillos compl. 
para HT 1000/PVC
Ruedas de plástico duro con 
recubrimiento de poliamida y 
rodamientos de deslizamiento. 
Capacidad de carga de cada  
rodillo: 60 kg; de fácil 
manipulación para el transporte 
de elementos de PVC
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 31

Ajuste de altura
Altura ajustable
Altura de trabajo regulable de  
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

4  |  MESAS DE MONTAJE

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para elementos de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para elementos de aluminio)
• Soporte de rodillos
• Porta-herramientas 
• Cuádruple toma de aire comprimido

Mesa horizontal individual HT 1000

Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero  
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico 
• Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
• Altura ajustable 
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm

• Altura: 850 – 1.000 mm
• Peso: 70 kg

 N.° de Art. 250 00 50 22

HT 1000
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Dispositivo elevador 
neumático 
Dispositivo elevador L = 2.000 
para HT 2000 
N.° de Art. 250 20 63 05

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
HT 2000, N.° de Art. 250 20 27 02

Listones de goma
Soporte de mesa con perfil 
fungiforme de goma para 
elementos de aluminio 
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 09

Soporte de rodillos compl. 
para HT 2000/Alu
Ruedas de plástico con 
 recubrimiento de poliuretano y 
roda mientos de bolas. Capacidad 
de carga de cada rodillo: 40 kg;  
de fácil manipulación para el 
transporte de elementos de 
aluminio 
HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 35

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para MT/HT 2000 
N.° de Art. 250 20 05 07

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Bandeja
Bandeja con seis cajas de plástico 
para accesorios pequeños, 
herrajes y tornillos
HT 2000, N.° de Art. 250 20 91 00

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 08

Soporte de rodillos compl. 
para HT 2000/PVC
Ruedas de plástico duro con 
 recubrimiento de poliamida y 
rodamientos de deslizamiento. 
Capacidad de carga de cada 
rodillo: 60 kg; de fácil manipula-
ción para el transporte de 
elementos de PVC
HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 32

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
HT 2000, N.° de Art. 250 20 63 01

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable  
de 850 a 1.000 mm a través  
de las patas de ajuste

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa horizontal individual HT 2000

Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
• Altura ajustable
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm
• Anchura: 1.300 mm

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

• Altura: 850 – 1.000 mm
• Peso: 90 kg

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para elementos de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para elementos de aluminio)
• Soporte de rodillos
• Porta-herramientas
• Cuádruple toma de aire comprimido
• Bandeja con seis cajas de plástico

N.° de Art. 250 00 50 19

HT 2000
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Dispositivo elevador 
neumático
Dispositivo elevador L = 3000 
para HT 3000
HT 3000, N.° de Art. 250 20 63 04

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
HT 3000, N.° de Art. 250 20 27 02

Listones de goma
Soporte de mesa con perfil 
fungiforme de goma para 
elementos de aluminio 
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 12

Soporte de rodillos compl. 
para HT 3000 / Alu
Ruedas de plástico con 
recubrimiento de poliuretano y 
rodamientos de bolas. Capacidad de 
carga de cada rodillo: 40 kg; de fácil 
manipulación para el transporte de 
elementos de aluminio  
HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 36

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 10

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Bandeja
Bandeja con seis cajas de plástico 
para accesorios pequeños, 
herrajes y tornillos
HT 3000, N.° de Art. 250 20 91 00

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 11

Soporte de rodillos compl. 
para HT 3000/PVC
Ruedas de plástico duro con recubri-
miento de poliamida y rodamientos 
de deslizamiento. Capacidad de 
carga de cada rodillo: 60 kg; de fácil 
manipulación para el transporte de 
elementos de PVC
HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 33

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
HT 3000, N.° de Art. 250 20 63 01

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa horizontal individual HT 3000

Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
• Altura ajustable
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm
• Anchura: 1.300 mm

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

• Altura: 850 – 1.000 mm
• Peso 120 kg

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para elementos de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para elementos de aluminio)
• Soporte de rodillos
• Porta-herramientas
• Cuádruple toma de aire comprimido
• Bandeja con seis cajas de plástico

N.° de Art. 250 00 50 18

HT 3000
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Montante final para HT
HT 1000, N.° de Art. 250 20 85 03

Listón terminal con  
perfil fungiforme
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 00

Soporte de rodillos compl. 
para HT 1000/Alu
Ruedas de plástico con recubri-
miento de poliuretano y roda-
mientos de bolas. Capacidad de 
carga de cada rodillo: 40 kg;  
de fácil manipulación para el 
transporte de elementos de 
aluminio 
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 34

Soporte de rodillos compl. 
para HT 1000/PVC
Ruedas de plástico duro con 
recubrimiento de poliamida y 
rodamientos de deslizamiento. 
Capacidad de carga de cada 
 rodillo: 60 kg; de fácil mani-
pulación para el transporte de 
elementos de PVC
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 31

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 05

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
HT 1000, N.° de Art. 250 20 27 02

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Listones de goma
Soporte de mesa con perfil 
fungiforme de goma para 
elementos de aluminio 
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 06

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para 
HT 1000, N.° de Art. 250 20 05 04

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire compri-
mido para conectar herramientas 
neumáticas  
HT 1000, N.° de Art. 250 20 63 01

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa horizontal – Ampliación HT 1000 E

Mesa de trabajo modular para una línea de fabricación (módulo básico)

• Estable construcción en acero
• Sistema universal de mesas de trabajo para la línea con  

flujo de producción continuo
• Módulo básico del sistema modular + módulo adicional
• Elementos de montaje adicional individualmente ampliables
• Módulos adicionales de fácil montaje
• La mesa de trabajo puede utilizarse de forma universal: por ejemplo 

como mesa individual en el flujo de producción, como puesto de 
trabajo en serie para trabajos de montaje, como mesa de trabajo para 
la introducción de juntas, para la mecanización subsiguiente en la 
producción especial y como zona de depósito intermedio

• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Altura ajustable 
• Montaje sencillo en sistema modular

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Datos técnicos 

• Longitud: 1.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 60 kg

N.° de Art. 250 00 50 57

HT 1000 E
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Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
 perfilado de fieltro para  
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 08

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
 neumáticas y eléctricas
HT 2000, N.° de Art. 250 20 27 02

Bandeja
Bandeja con seis cajas de  plástico 
para accesorios pequeños, 
 herrajes y tornillos
HT 2000, N.° de Art. 250 20 91 00

Listón terminal con  
perfil fungiforme
HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 00

Listones de goma
Soporte de mesa con perfil 
 fungiforme de goma para 
elementos de aluminio 
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 09

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para 
MT/HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 07

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
HT 2000, N.° de Art. 250 20 63 01

Montante final para HT
HT 2000, N.° de Art. 250 20 85 03

Sección de unión  
abatible para HT
N.° de Art. 250 20 08 00 
Opciones: Soporte de rodillos 
compl. para sección de unión 
abatible/PVC o soporte de rodi-
llos de goma compl. para sección 
de unión abatible/aluminio  
N.° de Art. 250 20 05 44

Soporte de rodillos compl. 
para HT 2000/PVC
Ruedas de plástico duro con 
recubrimiento de poliamida y 
rodamientos de deslizamiento. 
Capacidad de carga de cada 
 rodillo: 60 kg; de fácil mani-
pulación para el transporte de 
elementos de PVC 
HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 32

Soporte de rodillos compl. 
para HT 2000/Alu
Ruedas de plástico con 
recubrimiento de poliuretano y 
rodamientos de bolas. Capacidad 
de carga de cada rodillo: 40 kg;  
de fácil manipulación para el 
transporte de elementos de 
aluminio 
HT 2000, N.° de Art. 250 20 05 35

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa horizontal – Ampliación HT 2000 E

Mesa de trabajo modular para una línea de fabricación (módulo básico)

• Estable construcción en acero
• Sistema universal de mesas de trabajo para la línea con flujo de 

producción continuo 
• Módulo básico del sistema modular + módulo adicional 
• Elementos de montaje adicional individualmente ampliables 
• Módulos adicionales de fácil montaje 
• La mesa de trabajo puede utilizarse de forma universal: por ejemplo 

como mesa individual en el flujo de producción, como puesto de 
trabajo en serie para trabajos de montaje, como mesa de trabajo para 
la introducción de juntas, para la mecanización subsiguiente en la 
producción especial y como zona de depósito intermedio 

• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico 
• Altura ajustable 
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 80 kg

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

N.° de Art. 250 00 50 58

HT 2000 E
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Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 11

Ajuste de altura
Altura ajustable;  
altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
HT 3000, N.° de Art. 250 20 27 02

Bandeja
Bandeja con seis cajas de plástico 
para accesorios pequeños, 
herrajes y tornillos
HT 3000, N.° de Art. 250 20 91 00

Listón terminal con  
perfil fungiforme
HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 00

Listones de goma
Soporte de mesa con perfil 
fungiforme de goma para 
elementos de aluminio 
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 12

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para  
MT/HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 10

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
HT 3000, N.° de Art. 250 20 63 01

Montante final para HT
HT 3000, N.° de Art. 250 20 85 03

Dispositivo elevador 
neumático L = 3000  
para HT 3000
HT 3000, N.° de Art. 250 20 63 04

Soporte de rodillos compl. 
para HT 3000/PVC
Ruedas de plástico duro con 
recubrimiento de poliamida y 
rodamientos de deslizamiento. 
Capacidad de carga de cada 
 rodillo: 60 kg; de fácil mani-
pulación para el transporte de 
elementos de PVC
HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 33

Soporte de rodillos compl. 
para HT 3000 / Alu
Ruedas de plástico con recubri-
miento de poliuretano y roda-
mientos de bolas. Capacidad de 
carga de cada rodillo: 40 kg;  
de fácil manipulación para el 
transporte de elementos de 
aluminio 
HT 3000, N.° de Art. 250 20 05 36

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa horizontal – Ampliación HT 3000 E

Mesa de trabajo modular para una línea de fabricación (módulo básico)

• Estable construcción en acero
• Sistema universal de mesas de trabajo para la línea con  

flujo de producción continuo
• Módulo básico del sistema modular + módulo adicional
• Elementos de montaje adicional individualmente ampliables
• Módulos adicionales de fácil montaje
• La mesa de trabajo puede utilizarse de forma universal: por ejemplo 

como mesa individual en el flujo de producción, como puesto de 
trabajo en serie para trabajos de montaje, como mesa de trabajo para 
la introducción de juntas, para la mecanización subsiguiente en la 
producción especial y como zona de depósito intermedio

• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Altura ajustable
• Montaje sencillo en sistema modular

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 100 kg

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

N.° de Art. 250 00 50 59

HT 3000 E
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Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05 23

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas
HT 2045, N.° de Art. 250 20 27 02

Bandeja
Bandeja con seis cajas de plástico 
para accesorios pequeños, 
herrajes y tornillos
HT 2045, N.° de Art. 250 20 91 00

Listones de goma
Soporte de mesa perfilado  
con goma/fieltro para elementos 
de aluminio  
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05 24

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón  
de cepillos para  
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05 22

Cuádruple toma de aire 
comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
HT 2045, N.° de Art. 250 20 63 01

Soporte triangular compl. 
para hilera
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05-02

-25  Soporte de mesa con listón  
de cepillos,

-27  Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro,

-29  Soporte de mesa perfilado  
con goma/fieltro,

-41  Soporte de rodillos compl. 
para PVC,

-42  Soporte de rodillos de goma 
compl. para aluminio

Soporte rómbico  
compl. para 90°
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05-01

-26  Soporte de mesa con  
listón de cepillos,

-28  Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro,

-30  Soporte de mesa perfilado  
con goma/fieltro,

-39  Soporte de rodillos compl. 
para PVC,

-40  Soporte de rodillos de goma 
compl. para aluminio

Soporte de rodillos compl.  
para HT 2045/PVC
Ruedas de plástico duro con 
recubrimiento de poliamida y 
rodamientos de deslizamiento. 
Capacidad de carga de cada 
 rodillo: 60 kg; de fácil mani-
pulación para el transporte de 
elementos de PVC
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05 37

Soporte de rodillos compl.  
para HT 2045/Alu
Ruedas de plástico con 
recubrimiento de poliuretano y 
rodamientos de bolas. Capacidad 
de carga de cada rodillo: 40 kg;  
de fácil manipulación para el 
transporte de elementos de 
aluminio
HT 2045, N.° de Art. 250 20 05 38

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa horizontal de 45° a la izquierda HT 2045 L

Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero 
• Mesa de trabajo con lado diagonal que se utiliza como paso  

en la línea de fabricación o como zona de depósito intermedio 
• Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico 
• Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
• Altura ajustable 
• Montaje sencillo en sistema modular 

Datos técnicos 

• Longitud: 2.850 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 100 kg

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea 
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para elementos de madera) 
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para elementos de aluminio) 
• Soporte de rodillos 
• Porta-herramientas 
• Cuádruple toma de aire comprimido 
• Bandeja con seis cajas de plástico 
• Soporte rómbico compl. para 90° 
• Soporte triangular compl. para hilera

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Ajuste de altura
Altura ajustable.
Altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Compartimentos
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios

Mesa horizontal de 45° a la derecha HT 2045 R

Véase la mesa de 45° a la izquierda HT 2045 L

N.° de Art. 250 00 50 23

N.° de Art. 250 00 50 24

HT 2045 RHT 2045 L
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Mesa horizontal HT: ejemplo de ampliaciones 

Mesa de trabajo modular para una línea de fabricación 

• Posibles variantes para HT 1000E, HT 2000E y HT 3000E

 
 
 

4.1  |  MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL

Módulo básico del sistema modular

Mesa de montaje con sección de unión abatible

Mesa de montaje con soporte de rodillos

Mesa de montaje en serie 

Mesa de montaje en serie

Mesa horizontal HT 2045: ejemplo de ampliaciones
 
Mesa de trabajo modular para una línea de fabricación 

• Posibles variantes para HT 2045
 
 

Mesa de montaje en serie 90°

Mesa de montaje en serie (paso)
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Listón de fieltro
Soporte de fieltro para DT 1000  
(mecanización de madera) 
N.° de Art. 250 20 05 03

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas

Bandeja
Bandeja práctica para accesorios 
pequeños, herrajes y tornillos

Superficie de apoyo
Brazos de soporte recubiertos 
con perfil de goma

Freno de pedal
Superficie de mesa giratoria 
en 360° y freno de pedal para 
bloquear el movimiento giratorio

Brazo de soporte
Cuatro brazos de soporte 
orientables y extraíbles de  
forma continua

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa giratoria DT 1000   N.° de Art. 250 00 50 07

Mesa giratoria para todos los trabajos en marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Mesa de trabajo giratoria
• La mesa de trabajo puede utilizarse de forma universal para trabajos 

de montaje, como mesa de trabajo para la introducción de juntas, 
para la mecanización subsiguiente en la producción especial, para el 
montaje de herrajes y para el montaje final

• Cuatro brazos de soporte extraíbles de forma continua
• Brazos de soporte recubiertos con perfil de goma
• Superficie de mesa giratoria en 360° y bloqueable por pedal
• Con prácticos compartimentos y práctica bandeja para herramienta

4.2  |  MESA GIRATORIA

Datos técnicos 

• Longitud de brazos:  
700 – 1.000 mm

• Altura: 900 mm
• Peso: 110 kg

Opciones

• También puede suministrarse con soporte de fieltro si se desea 
 (para perfiles de madera)  
N.° de Art. 250 20 05 03

DT 1000
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Mesa exterior con  
listones de goma
Soporte de mesa exterior con 
perfil fungiforme de goma para 
HD 3000. La mesa exterior puede 
suministrarse también con perfil 
de goma si se desea
HD 3000, N.° de Art. 250 20 05 19

Conmutador de pedal
Control por válvula de pedal

Superficie de apoyo
Mesa exterior con listón de 
deslizamiento de plástico. Mesa 
interior con listones de goma

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Dispositivos giratorios 
elevadores
Prácticos para el montaje de 
herrajes y el montaje final así 
como para la introducción de 
juntas. Mesa interior de altura 
neumáticamente regulable. Mesa 
interior giratoria con freno de 
retención neumático

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa giratoria elevadora HD 3000  N.° de Art. 250 00 50 29

Mesa giratoria elevadora para montaje e introducción de juntas

• Estable construcción en acero 
• Ideal para el montaje y la introducción de juntas 
• Altura ajustable 
• Mesa interior de altura neumáticamente regulable 
• Mesa interior giratoria con freno de retención neumático 
• Mesa interior con listones de goma 
• Mesa exterior con listón de deslizamiento de plástico 
• Cuádruple toma de aire comprimido 

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm • Peso: 240 kg
• Anchura: 1.300 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura regulable:  

850 – 1.000 mm
• Toma de aire comprimido 7 bar
• Consumo de aire: aprox. 35 l/min.

• Carrera neum. mesa interior:  
150 mm

4.3  |  MESA GIRATORIA ELEVADORA

Opción

• La mesa exterior también puede suministrarse con perfil de goma  
si se desea (para perfiles de aluminio)

HD 3000
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Unidad móvil
Dispositivo móvil para KT/KTH/
MS/VE. Dispositivo móvil con 
ruedas y freno de retención
MS 3000/4000, N.° de Art. 250 20 32 01

Mordaza
Dos dispositivos laterales de 
sujeción del material fijan el 
perfil durante el trabajo. Altura 
de sujeción de los perfiles:  
máx. 200 mm

Chapa soporte para 
 atornilladores
Soporte para herramientas 
neumáticas
MS 3000/4000, N.° de Art. 250 23 00 00

Rodillos de introducción
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer  
de rodillos

Protector de perfiles para 
rodillos portadores
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 200 mm (Alu/16 x y 
Alu/21 x), transfer de rodillos con 
funda de protección sobre los 
rodillos, protección del elemento 
de ventana durante el transporte 
de entrada y de salida
MS 3000, N.° de Art. 252 20 63 01

MS 4000, N.° de Art. 252 20 63 03

Conmutador de pedal
Control por válvula de pedal. 
Altura neumáticamente regulable 
en posición vertical: 500 mm. 
Fijación neumática. 

Ajuste de altura
Altura ajustable; altura de trabajo 
regulable a través de las patas de 
ajuste

Mordazas de perfil 
desplazables
Mordazas adicionales para una 
sujeción segura al trabajar
MS 3000/4000, N.° de Art. 251 20 63 00

Apoyo de perfil extraíble
Soporte de mesa extraíble  
arriba para MS 3000 y MS 4000, 
soporte de mesa extraíble 800 
mm y 500 mm hacia arriba para 
marcos altos
MS 3000, N.° de Art. 251 20 63 01

MS 4000, N.° de Art. 251 20 63 03

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma para 
herramientas neumáticas

Tope final
Tope final de soporte de 
rodillos = 200 para VR
MS 3000/4000, N.° de Art. 252 20 32 01

Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha. Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura con 
la longitud requerida
MS 3000/4000, N.° de Art. 252 20 09 00

4  |  MESAS DE MONTAJE

Soporte de montaje MS 3000    N.° de Art. 251 00 51 08

Mesa de montaje para el montaje vertical

• Estable construcción en acero 
• Ideal para el montaje vertical 
• Apropiado para líneas 
• Posiciones intermedias con progresión continua para  

trabajar ergonómicamente 
• Ajuste de altura con cilindros neumáticos 
• Soporte de rodillos de acero 
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico 
• Dos mordazas de perfil horizontales desplazables 
• Cuádruple toma de aire comprimido 

Datos técnicos 

• Longitud: 3.110 mm • Peso: 330 kg
• Anchura: 1.200 mm • Capacidad de carga: 300 kg
• Altura vertical: 2.050 mm • Toma de aire comprimido 7 bar
• Ajuste neum. de altura:  

500 mm
• Consumo de aire: aprox. 35 l/min.

• Anchura de transfers de 
rodillos: 200 mm

Opciones

• Apoyo de perfil extraíble para MS 3000 
• Mordazas de perfil desplazables 
• Chapa soporte para atornilladores
• Dispositivo móvil 
• Carril de rodadura 
• Tope final 
• Protector de perfiles para rodillos portadores

4.4  |  SOPORTE DE MONTAJE

Soporte de rodillos
Transfer inferior de rodillos con 
rodillos portadores  
L = 200 mm

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Soporte de montaje MS 4000    N.° de Art. 251 00 51 09

Véase MS 3000 pero:
• Longitud: 4.110 mm
• Peso: 370 kg

MS 4000
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Caballete de rodillos MST 1000    N.° de Art. 250 00 50 03

• Estable construcción en acero galvanizado
• Rodillos portadores de plástico
• Altura regulable

Datos técnicos 

• Longitud: 550 mm • Diámetro de rodillos portadores: 50 mm
• Anchura: 450 mm • Longitud de rodillos portadores: 500 mm
• Altura regulable:  

700 – 1.100 mm
• Peso: 10 kg

Ruedas de plástico
Rodillos portadores L = 500 mm

Ajuste de altura
Altura regulable: 700 – 1.100 mm
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Caballetes de montaje (1 par) MB 2000    N.° de Art. 250 00 50 13

Caballetes de montaje para trabajar con elementos de ventanas grandes

• Estable construcción en acero
• Caballetes de montaje de 2,0 m de longitud
• Montaje sencillo en sistema modular
• Soporte con perfil de goma
• Juego de caballetes de montaje (1 par)
• Altura ajustable

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura: 850 – 1.000 mm
• Anchura: 700 mm • Peso: 40 kg
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Superficie de apoyo
Soporte cubierto con perfil  
de goma

Ajuste de altura
Altura regulable: 850 – 1.000 mm

MB 2000

MST 1000
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Bandeja
Bandeja con cuatro cajas 
de plástico para accesorios 
pequeños, herrajes y tornillos
N.° de Art. 250 20 91 01

Variantes para líneas de montaje

• Una vez que se hayan colocado los carriles de rodadura a nivel 
ofrecen una superficie de apoyo plana sobre la que se pueden 
desplazar las mesas

• Las mesas son móviles y pueden colocarse fácilmente sobre los carriles
• La superficie de apoyo puede ampliarse discrecionalmente 

combinando dos o más mesas
• Las mesas son ideales para ensamblar elementos grandes
• Las mesas pueden unirse y apartarse a un lado cuando no se necesiten
• Soportes colocados de forma rómbica en el área del borde para 

depositar perfiles en dirección longitudinal

Indicación

• Estación de montaje MSA 2400, dos unidades, N.° de Art. 250 00 50 26

• Rueda compl. para estaciones de montaje MSA 2400, dos unidades,  
N.° de Art. 250 20 97 01

• Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la 
derecha, dos unidades, N.° de Art. 252 20 09 00

Variante para sistema autónomo

• La estrecha forma constructiva del armazón inferior ofrece una buena 
accesibilidad a los elementos por todos los lados

• Mayor área de trabajo en la superficie de apoyo extrayendo los 
soportes rómbicos

• Las mesas son móviles y pueden colocarse fácilmente con las ruedas 
de dirección

• La superficie de apoyo puede ampliarse discrecionalmente 
combinando dos mesas

• Las mesas son ideales para ensamblar elementos grandes

Indicación

• Estación de montaje MSA 2400, dos unidades, N.° de Art. 250 00 50 26

• Rueda de dirección compl. para sistema autónomo MSA 2400, dos 
unidades, N.° de Art. 250 20 97 00

Superficie de apoyo
Superficie de apoyo recubierta 
con goma perfilada protege al 
perfil contra su deterioro

Apoyo
Superficie de apoyo con goma 
perfilada. Soportes colocados 
de forma rómbica en el área del 
borde para depositar perfiles en 
dirección longitudinal. Soporte 
lateral extraíble: 900 mm

Apoyo
Superficie de apoyo con goma 
perfilada. Soportes colocados 
de forma rómbica en el área del 
borde para depositar perfiles en 
dirección longitudinal. Soporte 
lateral extraíble: 900 mm

Rueda  compl.
Dispositivo móvil con cuatro 
ruedas de pestaña y dos frenos 
de retención
MSA 2400, N.° de Art. 250 20 97 01

Ruedas de dirección
Dispositivo móvil con dos ruedas 
de dirección, con freno de giro y 
de marcha y dos ruedas fijas
MSA 2400, N.° de Art. 250 20 97 00

Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura 
con la longitud requerida para la 
estación de montaje 
MSA 2400, N.° de Art. 252 20 09 00

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas
MSA 2400, N.° de Art. 250 20 63 02
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Estación de montaje MSA 2400    N.° de Art. 250 00 50 26

Estación de montaje para todos los trabajos de montaje  
en elementos especiales y fachadas

• Estable construcción en acero
• Mesa de montaje para todos los trabajos de montaje  

en elementos especiales y fachadas
• Extensible hacia dos lados
• La mesa de montaje es ideal para ensamblar elementos más grandes
• La estrecha forma constructiva del armazón inferior ofrece una buena 

accesibilidad a los elementos por todos los lados
• Mesa de montaje móvil
• Superficie de apoyo cubierta con perfil de goma
• Es posible adaptar las mesas óptimamente a los elementos gracias a 

la amplia gama de ajuste de la superficie de apoyo, o sea, extrayendo 
los soportes y desplazando las mesas

Datos técnicos 

• Longitud: 2.400 mm • Extraído: 600 x 4.200 mm
• Anchura: 600 mm • Peso: 80 kg
• Altura: 850 – 1.000 mm • Capacidad de carga: 600 kg
• Superficie de apoyo:  

600 x 2.400 mm
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MSA 2400

Par de mesas de trabajo MSA 2400

Opciones

• Rueda compl. para líneas de montaje MSA 2400 
• Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda  

y la derecha 
• Rueda de dirección compl. para sistema autónomo MSA 2400 
• Cuádruple toma de aire comprimido
• Bandeja compl. para MSA 2400
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TMT 2000

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas

Cajón
Cajón para herramienta. 
Bandejas para herramienta 
recubiertas de goma

Brazos de soporte
Brazos de soporte para piezas 
largas como, por ejemplo, para 
poner cerraduras múltiples. 
Bandejas para herramienta y 
piezas pequeñas

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Dispositivo de fijación
Dispositivo de fijación para 
perfiles con una profundidad de 
construcción de 45 – 120 mm y 
una anchura vista de 50 – 150 mm. 
Posición de fijación ajustable en 
dirección longitudinal de perfil. 
Activación de los cilindros de suje-
ción por conmutador de pedal

Unidad de mantenimiento
Unidad de mantenimiento para 
herramientas neumáticas

Bandeja
Bandeja con cinco cajas  
de plástico

Dispositivo de giro
Dispositivo de giro de 180°  
para los perfiles sujetos en 
pasos de 30° bloqueable por 
conmutador de pedal

Pata articulada
Altura de trabajo regulable de 
850 a 1.000 mm a través de las 
patas de ajuste

4  |  MESAS DE MONTAJE

Mesa de montaje de perfil para puerta TMT 2000    

Mesa de montaje para el montaje previo de herrajes y juntas

• Estable construcción en acero
• Mesa para todos los trabajos previos de montaje de herrajes  

y juntas en puertas y ventanas de aluminio
• Dispone de dos mordazas
• Dispositivo de fijación para perfiles con una profundidad de 

construcción de 45 – 120 mm y una anchura vista de 50 – 150 mm.
• Posición de fijación ajustable
• Activación de los cilindros de sujeción por conmutador de pedal
• Dispositivo de giro de 180° para los perfiles sujetos en pasos de  

30° bloqueable por conmutador de pedal
• Brazos de soporte para piezas largas
• Dos bandejas para depositar herramientas y piezas pequeñas
• Cajones para herramienta
• Soporte para atornilladores o taladradora
• Cuádruple toma de aire comprimido
• Toma de corriente doble 
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Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Peso: 145 Kg
• Anchura: 850 mm • Toma de aire comprimido 7 bar
• Altura: 1.970 mm • Consumo de aire: aprox. 20 l/min.

N.° de Art. 250 00 50 25
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Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura con 
la longitud requerida
KT 3000, N.° de Art. 252 20 09 00

KT 4000, N.° de Art. 252 20 09 00

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Listones de goma
Soporte de mesa perfilado con 
goma/fieltro para KT/KTH 3000, 
N.° de Art. 250 20 05 17

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 18

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para 
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 13

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 14

Apoyo de perfil extraíble
Soporte de mesa extraíble arriba 
para KT/KTH 3000 y KT/KTH 4000. 
Soporte de mesa extraíble 500 mm 
hacia arriba para marcos altos
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 20

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 21

Conmutador de pedal
Control por válvula de pedal, giro 
horizontal/vertical neumático

Soporte de rodillos
Transfer de rodillos con bajada 
neumática de forma que en 
posición horizontal permite 
trabajar libremente y en posición 
vertical posibilita el transporte 
sin dificultades

Protector de perfiles para 
rodillos portadores
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 200 mm (Alu/16 x y 
Alu/21 x). Transfer de rodillos con 
funda de protección sobre los 
rodillos, protección del elemento 
de ventana durante el transporte 
de entrada y de salida
KT 3000, N.° de Art. 252 20 63 01

KT 4000, N.° de Art. 252 20 63 03

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 15

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 16

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Unidad móvil
Dispositivo móvil para KT/KTH/
MS/VE. Dispositivo móvil con 
ruedas y freno de retención
KT 3000, N.° de Art. 250 20 32 01

KT 4000, N.° de Art. 250 20 32 01
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Mesa basculante KT 3000    N.° de Art. 250 00 50 27

Mesa para el montaje vertical y horizontal

• Estable construcción en acero 
• Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
• Ideal para el montaje vertical y horizontal 
• Bascula neumáticamente 
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico 
• Soporte de rodillos con bajada neumática
• Cuádruple toma de aire comprimido

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm • Peso: 300 kg
• Anchura 1.820 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura vertical: 1.900 mm • Toma de aire comprimido 7 bar
• Anchura de transfers de 

rodillos: 200 mm
• Consumo de aire: aprox. 35 l/min.

4.5  |  MESAS BASCULANTES

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea 
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para perfiles de madera) 
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para perfiles de aluminio) 
• Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000 
• Protector de perfiles para rodillos portadores 
• Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE 
• Carril de rodadura de 2,0 m

Mesa basculante KT 4000    N.° de Art. 250 00 50 28

Véase KT 3000 pero:
• Longitud: 4.000 mm 
• Peso: 350 kg

KT 4000
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Apoyo de perfil extraíble
Soporte de mesa extraíble  
arriba para KTH 3000 y KTH 
4000. Soporte de mesa extraíble  
500 mm hacia arriba para  
marcos altos
KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 20

KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 21

Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 15

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 16

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma para 
herramientas neumáticas

Protector de perfiles para 
rodillos portadores
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 200 mm (Alu/16 x y 
Alu/21 x). Transfer de rodillos con 
funda de protección sobre los 
rodillos, protección del elemento 
de ventana durante el transporte 
de entrada y de salida
KTH 3000, N.° de Art. 252 20 63 01

KTH 4000, N.° de Art. 252 20 63 03

Conmutador de pedal
Control por válvula de pedal, giro 
horizontal/vertical neumático, en 
posición vertical puede regularse 
la altura neumáticamente  
500 mm

Soporte de rodillos
Transfer de rodillos con bajada 
neumática de forma que en 
posición horizontal permite 
trabajar libremente y en posición 
vertical posibilita el transporte 
sin dificultades

Listones de goma
Soporte de mesa perfilado con 
goma/fieltro para  
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 17

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 18

Listón de cepillos
Soporte de mesa con listón de 
cepillos para 
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 05 13

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 05 14

Mordaza
Dos mordazas laterales para fijar 
el elemento de ventana. Ajuste 
lateral con válvula de palanca 
de mano. Altura de sujeción de 
perfiles: máx. 150 mm

Mordaza adicional
Dispositivos de fijación 
adicionales para KTH 3000 y KTH 
4000. Mordazas adicionales para 
una sujeción segura al trabajar
N.° de Art. 250 20 95 00

Unidad móvil
Dispositivo móvil para KT/KTH/ 
MS/VE. Dispositivo móvil con 
ruedas y freno de retención
KT/KTH 3000, N.° de Art. 250 20 32 01

KT/KTH 4000, N.° de Art. 250 20 32 01
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Mesa basculante con altura regulable KTH 3000 

 N.° de Art. 250 00 50 32

Mesa para el montaje vertical y horizontal

• Estable construcción en acero
• Importante al cambiar de transporte vertical a horizontal y viceversa
• Ideal para el montaje vertical y horizontal
• Posiciones intermedias con progresión continua para trabajar 

ergonómicamente
• Bascula neumáticamente
• Altura vertical neumáticamente regulable
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
• Soporte de rodillos con bajada neumática
• Dos mordazas laterales neumáticos (escamoteable)
• Cuádruple toma de aire comprimido

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm • Peso: 330 kg
• Anchura 1.820 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura vertical: 1.900 mm • Toma de aire comprimido 7 bar
• Anchura de transfers de 

rodillos: 200 mm
• Consumo de aire: aprox. 35 l/min.

Opciones

• Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
• Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea  

(para perfiles de madera)
• Puede suministrarse con listones de goma si se desea  

(para perfiles de aluminio)
• Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000
• Protector de perfiles para rodillos portadores
• Mordazas adicionales para KT/KTH 3000
• Dispositivo móvil para KT/KTH/MS
• Carril de rodadura de 2,0 m 
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Mesa basculante con altura regulable KTH 4000 

N.° de Art. 250 00 50 33

Véase KTH 3000 pero:
• Longitud: 4.000 mm 
• Peso: 380 kg

KTH 3000

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura con 
la longitud requerida  
KTH 3000, N.° de Art. 252 20 09 00

KTH 4000, N.° de Art. 252 20 09 00
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Listón de fieltro
Soporte de mesa con listón 
perfilado de fieltro para  
RMT 1400

Unidad móvil
Dispositivo móvil con ruedas  
de pestaña y freno de retención 
neumático con activación por 
ambos lados

Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m, 
respectivamente a la izquierda 
y la derecha, mesa basculante 
de montaje con dispositivo de 
introduccion para el montaje de 
cajas de persianas prefabricadas 
en elementos de ventana

Soporte de trabajo
Mesa de apoyo de altura 
regulable hasta 230 mm debajo 
de la plataforma de trabajo. 
Profundidad de la mesa de 
apoyo: 250 mm,  
longitud 2.000 mm

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listones  
de cepillos

Mordaza adicional
Mordaza adicional con válvula 
manual para RMT 1400. 
Mordazas adicionales se 
encargan de una sujeción  
segura durante el procesamiento

Conmutador de pedal
Control por válvula de pedal. 
Dispositivo elevador y de volteo 
con válvula accionada por pedal

Soporte de rodillos
Transfer de rodillos abierto por 
delante para entrar en el transfer 
de rodillos de entrega. Transfer 
de rodillos montado fijo con 
dispositivo elevador de 100 mm 
Dispositivo elevador para entrega 
/ recepción del transfer de rodillos
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Mesa de montaje de cajas de persianas arrollables 
RMT 1400    N.° de Art.250 00 50 62

• Estable construcción en acero
• Mesa basculante de montaje con equipo de introducción
• Dimensiones básicas: 1.400 x 2.000 mm, extraída: 2.000 x 2.800 mm
• Plataforma de trabajo formada por dos largueros de soporte 

extraíbles dotados de listones de cepillos
• Tamaño mínimo de la plataforma de trabajo: 2.000 x 1.000 mm
• Tamaño máximo de la plataforma de trabajo: 2.800 x 2.000 mm
• Dos largueros de soporte forman un bastidor que puede elevarse 

neumáticamente y de forma continua de 1.000 a 2.000 mm
• Dispositivo elevador y de volteo con válvula accionada por pedal
• Transfer de rodillos montado fijo con dispositivo elevador de 100 mm
• Dispositivo elevador para entrega / recepción del transfer de rodillos
• Transfer de rodillos abierto por delante para entrar en el transfer de 

rodillos de entrega
• Dispositivo móvil con ruedas de pestaña y freno de retención 

neumático con activación lateral

Datos técnicos 

• Altura de trabajo: 950 mm • Profundidad de la mesa de apoyo: 
200 mm

• Unidad de transfer de rodillos: 
1.600 mm

• Longitud de la mesa de apoyo:  
2.000 mm

• Diámetro de rodillo: 50 mm • Capacidad de carga: 300 kg
• Longitud de rodillo: 150 mm
• Inclinación de la superficie de 

apoyo: 8°

• Longitud: 2.000 mm
• Anchura: 1.620 mm
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RMT 1400

Opciones

• Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro para RMT 1400
• Mordaza adicional con válvula manual
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Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas

Unidad de mantenimiento
Unidad de mantenimiento para 
herramientas neumáticas

Bandeja
Bandeja práctica con dos cajas 
de plástico para accesorios 
pequeños como, p. ej., herrajes 
y tornillos

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma para 
herramientas neumáticas

Toma de corriente doble
Toma de corriente doble
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Soporte para herramientas G 3000    N.° de Art. 250 20 27 00

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

• Fijación en la pared o en la columna de acero
• Dispositivo móvil para el depósito de herramientas y herramientas 

neumáticas para mejorar las condiciones de trabajo
• Sin mangueras neumáticas por el suelo
• Soporte para herramientas con ajuste de altura
• De serie con dos mangueras espirales (sin herramientas)
• Con unidad de mantenimiento y manguera de toma de aire
• Toma de corriente doble
• Cuádruple toma de aire comprimido

Datos técnicos 

• Longitud de brazo saliente: 3.000 mm
• Capacidad de carga: 160 kg

Accesorios 

• Con fijación en la columna de acero si se desea S 3000 
 N.° de Art. 250 20 27 01

 
 
 
 
 
Soporte para herramientas G 4000    N.° de Art. 250 20 27 04 

Véase G 3000 pero:
• Longitud de brazo saliente: 4.000 mm
• Capacidad de carga: 120 kg

Accesorio columna de acero S 3000    N.° de Art. 250 20 27 01

Columna para brazo saliente de herramientas

• Columna de acero para fijar el soporte de herramientas
• Placa base para la fijación al suelo en cualquier lugar

Datos técnicos 

• Altura de montante:  
3.000 mm

• Altura de placa de depósito:  
1.350 mm

• Altura de fijación de brazo 
saliente: 2.400 mm

• Placa base:  
400 x 400 mm

4.6  |  SOPORTE PARA HERRAMIENTAS

G 3000 G 3000 + MSA 2400
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Sinopsis de productos

5  |  BANCOS DE MONTAJE 

Los bancos de hojas son un importante componente en una producción racional. Nuestros bancos para batientes disponen de un gran  
número de opciones que permiten su adaptación individual a las más diferentes líneas de producción y su ampliación en caso necesario.  
Con ello dispone usted de una flexibilidad máxima que le permite ir ampliando la producción paso a paso.

Banco de herraje de hojas FAZ 2800 56

Banco de herraje de hojas FAZ 2800/60 58

Centro de montaje de marcos RMZ 4000 60

PáginaProducto
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Soporte de mesa con listón 
de cepillos para FAZ 2800 
(Opción)
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 20

Punzonadora para herrajes
Punzonadora para herrajes con 
topes para cota fija y variable. 
Punzonadora para herrajes con 
herramienta de corte abierto

8 ajustes de altura  
(Opción)
8 ajustes de altura para 
diferentes alturas de atornillado
FAZ 2800, N.° de Art. 256 20 02 06 27

Ajuste neumático de altura 
para cajas de cerradura 
(Opción)
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 11

Topes abatibles (Opción)
Carril de tope con 14 topes 
abatibles para tener un ajuste 
constante de cremona  
(7 a la izquierda, 7 a la derecha)
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 05

Unidad taladradora 
cremonera (Opción)
Unidad taladradora estacionaria 
cremonera integrada con avance 
hidroneumático de la broca y 
unidad de fijación, cabezal de  
3 brocas
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 07

Alimentador de tornillos
Unidad de atornillado con 
alimentación automática de 
tornillos

Unidad de láser (Opción)
Láser para posición de tornillo  
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 19

Unidad taladradora de 
bisagras (Opción)
Unidad taladradora de bisagras 
con cabezal de 2 brocas ajustable, 
ajuste neumático de altura, con 
topes para posiciones de taladro a 
izquierda y derecha
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 02

Unidad fresadora de cajas 
de cerradura (Opción)
Unidad fresadora manualmente 
desplazable con tope para fresar 
cajas de cerradura. Diámetro de 
fresado: 12 mm
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 46

Bloque de tope (Opción)
Bloque de tope para otras 
anchuras de hoja
FAZ 2800, N.° de Art. 255 20 63 00

Estantería de herrajes 
(Opción)
Para el almacenamiento claro 
de los herrajes en el lugar de 
montaje de las hojas
BR 40, N.° de Art. 255 20 63 66

BR 36, N.° de Art. 255 20 63 67FAZ 2800

Banco de herraje de hojas FAZ 2800    N.° de Art. 255 00 55 00

Banco de herraje de hojas para montar herrajes en hojas de plástico  
y aluminio para ventanas

• Atornillado ergonómico de los herrajes en poquísimo tiempo
• Mesa de tope para hojas para medir y cortar piezas de herraje.
• Optimización de la mecanización de hojas agrupando diversas fases 

de trabajo en un mismo puesto de trabajo
• Mesa de montaje inclinable neumáticamente
• Dispositivo de medición y centrado de hojas desplazable 

neumáticamente
• Punzonadora para herrajes con topes para cota fija y variable
• Dos bloques de tope para hojas de diferente anchura
• Unidad atornilladora móvil con ajuste neumático de altura
• Tolva de carga manual para tornillos con otra longitud
• Desconexión automática por profundidad
• Alimentador de tornillos
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

Datos técnicos 

5  |  BANCOS DE MONTAJE

5.1  |  BANCOS DE HOJAS

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Bloque de tope
Dos bloques de tope para dos 
anchuras de hojas

Unidad de atornillado
Unidad atornilladora móvil con 
ajuste neumático de altura. 
Tolva de carga manual para 
tornillos con otra longitud. 
Desconexión automática por 
profundidad

• Longitud de mesa: 2.800 mm
• Anchura de mesa: 1.400 mm
• Longitud total: 3.400 mm
• Anchura total: 2.000 mm
• Peso: 450 kg
• Altura de mesa regulable: 

850 – 1.000 mm
• Inclinación de mesa: aprox. 15°
• Dimensión interior de hoja:  

aprox. 280 – 2.300 mm
• Toma de aire comprimido 7 bar
• Consumo de aire:

 - Atornillador:  
aprox. 250 l/min.

 - Dispositivo de sujeción:  
aprox. 35 l/min.

• Dimensiones de tornillos:
 - Diámetro de cabeza:  
aprox. 5,0 – 9,0 mm

 - Diámetro de vástago:  
aprox. 3,5 – 4,5 mm

 - Longitud:  
aprox. 10,0 – 35,0 mm

• Conexión eléctrica:  
230/400 V, 3~, 50 Hz

• Potencia de conexión eléctrica: 
aprox. 3 W
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Atornillador con boquilla 
de tolva de carga manual 
(opción)
Atornillador con boquilla de tolva 
de carga manual para tornillos 
con otra longitud (perfiles de 
aluminio) FAZ 2800/60  
N.° de Art. 255 20 63 24

Estantería de herrajes 
(Opción)
Para el almacenamiento claro 
de los herrajes en el lugar de 
montaje de las hojas
BR 40, N.° de Art. 255 20 63 66

BR 36, N.° de Art. 255 20 63 67

Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Unidad taladradora de 
bisagras (Opción)
Unidad taladradora de bisagras 
con cabezal de 2 brocas 
ajustable, ajuste neumático de 
altura, con topes para posiciones 
de taladro a izquierda y derecha
FAZ 2800/60, N.° de Art. 255 20 63 02

Alimentador de tornillos
Unidad de atornillado con 
alimentación automática de 
tornillos

Bloque de tope (Opción)
Bloque de tope para otras 
anchuras de hoja
FAZ 2800/60, N.° de Art. 255 20 63 00

Bloque de tope
Dos bloques de tope para dos 
anchuras de hojas

Unidad de atornillado
Unidad atornilladora móvil con 
ajuste neumático de altura

8 ajustes de altura (opción)
8 ajustes de altura para 
diferentes alturas de atornillado
FAZ 2800/60, N.° de Art. 255 20 63 22

Unidad de láser (Opción)
Láser para posición de tornillo  
FAZ 2800/60, N.° de Art. 255 20 63 69

Punzonadora para herrajes
Punzonadora para herrajes con 
topes para cota fija y variable. 
Punzonadora para herrajes con 
herramienta de corte abierto

Soporte de mesa con listón 
de cepillos para FAZ 2800 
(Opción)
FAZ 2800/60, N.° de Art. 255 20 63 20

FAZ 2800/60

Banco de herraje de hojas FAZ 2800/60  N.° de Art. 255 00 55 60

Banco de herraje de hojas para montar herrajes en hojas de plástico  
y aluminio para ventanas

• Atornillado ergonómico de los herrajes en poquísimo tiempo
• Mesa de tope para hojas para medir y cortar piezas de herraje.
• Optimización de la mecanización de hojas agrupando diversas fases 

de trabajo en un mismo puesto de trabajo
• Mesa de montaje inclinable neumáticamente
• Dispositivo de medición y centrado de hojas desplazable 

neumáticamente
• Punzonadora para herrajes con topes para cota fija y variable
• Dos bloques de tope para hojas de diferente anchura
• Unidad atornilladora móvil con ajuste neumático de altura
• Alimentador de tornillos
• Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

5  |  BANCOS DE MONTAJE

5.1  |  BANCOS DE HOJAS

Datos técnicos 

• Longitud de mesa: 2.900 mm
• Anchura de mesa: 1.400 mm
• Longitud total: 3.400 mm
• Anchura total: 2.000 mm
• Peso: 400 kg
• Altura de mesa regulable: 

850 – 1.000 mm
• Inclinación de mesa: aprox. 15°
• Dimensión interior de hoja: 

aprox. 280 – 2.300 mm
• Toma de aire comprimido 7 bar
• Consumo de aire:

 - Atornillador:  
aprox. 250 l/min.

 - Dispositivo de sujeción:  
aprox. 35 l/min.

• Dimensiones de tornillos:
 - Diámetro de cabeza:  
aprox. 5,0 – 9,0 mm 

 - Diámetro de vástago:  
aprox. 3,5 – 4,5 mm

 - Longitud: aprox.  
10,0 – 35,0 mm

• Conexión eléctrica:  
230 V, 1~, 50 Hz

• Potencia del motor:  
0,5 kW a 850 1/min.
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Superficie de apoyo
Soporte de mesa con listón de 
deslizamiento de plástico

Unidad de atornillado
La unidad está equipada con una 
alimentación automática de tor-
nillos, una turbina atornilladora 
para roscar tornillos autota-
ladrantes y una desconexión 
neumática de profundidad de los 
tornillos. Dispositivo láser para 
indicar la posición de atornillado

Alimentador de tornillos
Unidad de atornillado con 
alimentación automática de 
tornillos

Topes abatibles
Dos topes abatibles neumática-
mente con revólver para 
construcciones de marco con 
hasta cuatro profundidades 
diferentes

Sistema de topes
El sistema de topes desplazable 
evita tener que usar una plantilla 
para taladrar los orificios de 
alojamiento y para los tornillos.

Cabezal de taladrar 
 (Opción)
Puede equiparse con 2 o 6  
cabezales de brocas de cañón
Cabezal de 2 brocas:  
N.° de Art. 258 20 56 10

Cabezal de 6 brocas de cañón:  
N.° de Art. 258 20 56 11

Centro de montaje de marcos RMZ 4000   

N.° de Art. 258 00 58 00

• La innovadora y altamente eficaz estación de taladro para herrajes  
y de atornillado para bisagras y compases para marcos

• Trabajo rápido y exacto: esta máquina logra un empuje sorprendente 
de la productividad en la fabricación de ventanas

• El fácil manejo y el proceso ergonómicamente estructurado garantiza 
que un único empleado pueda encargarse de taladrar, colocar y 
atornillar las bisagras y compases.

• El sistema de topes desplazable evita tener que usar una plantilla para 
taladrar los orificios de alojamiento y para los tornillos.

• La unidad puede girarse 90° para mecanizar marcos de varias hojas.
• El dispositivo de regulación puede colocarse sobre la dimensión 

modular en la dirección Y para taladrar los orificios de apoyo en 
marcos de varias hojas.

• Las bisagras y compases se atornillan al marco cerrado con la unidad 
vertical de avance de atornillado manualmente desplazable sobre un 
carro corredizo.

• La unidad está equipada con una alimentación automática 
de tornillos, una turbina atornilladora para roscar tornillos 
autotaladrantes y una desconexión neumática de profundidad  
de los tornillos.

• El dispositivo neumático de colocación y fijación de marcos puede 
desplazarse sobre el centro de la mesa.

• Dimensión posible para ranura de marco entre 360 y 3.400 mm
• Dos topes abatibles neumáticamente con revólver para 

construcciones de marco con hasta cuatro profundidades diferentes
• Dispositivo láser para indicar la posición de atornillado

5.2  |  CENTRO DE MONTAJE DE MARCOS

Datos técnicos

• Longitud de mesa: 4.040 mm
• Anchura de mesa: 1.700 mm
• Longitud total: 4.220 mm
• Anchura total: 2.010 mm
• Altura: 1.720 mm
• Altura de mesa regulable: 

950 – 1.050 mm
• Dimensión min. del marco:  

560 x 200 mm
• Dimensión max. del marco:  

3.800 x 1.700 mm
• Altura min. del perfil: 54 mm
• Altura max. del perfil: 110 mm
• Peso: 650 kg
• Toma de aire comprimido 7 bar
• Consumo de aire:

 - Atornillador:  
aprox. 250 l/min.

 - Dispositivo de sujeción: 
aprox. 40 l/min.

• Dimensiones de tornillos:
 - Diámetro de cabeza:  
aprox. 5,0 – 9,0 mm

 - Diámetro de vástago:  
aprox. 3,5 – 4,5 mm

 - Longitud:  
aprox. 10,0 – 35,0 mm

• Conexión eléctrica:  
230/400 V, 3~, 50 Hz

• Potencia del motor:  
1,1 kW a 2.825 1/min.

5  |  BANCOS DE MONTAJE

RMZ 4000
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Estantería de herrajes BR 40    N.° de Art. 255 20 63 66

Estantería de herrajes con 40 compartimentos para el almacenamiento 
claro de los herrajes en el lugar de montaje de las hojas

• Estable construcción en acero
• Estantería de herrajes con 40 compartimentos
• Con seis soportes angulares para transmisiones de ángulo

Datos técnicos 

• Longitud: 3.100 mm • Dimensión de compartimento 
abajo: 265 x 200 mm

• Anchura 1.525 mm • Dimensión de compartimento 
arriba: 265 x 100 mm

• Altura 2.100 mm • Carga segura: aprox. 800 kg
• 40 Compartimentos • Peso: 400 kg

Soporte angular
Con seis soportes angulares para 
transmisiones de ángulo

Compartimentos
Para el almacenamiento claro 
de los herrajes en el lugar de 
montaje de las hojas.
Para acceder rápidamente a las 
piezas de herraje

6  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS

Estantería de herrajes BR 36    N.° de Art. 255 20 63 67

Estantería de herrajes con 36 compartimentos para el almacenamiento 
claro de los herrajes en el lugar de montaje de las hojas

• Estable construcción en acero
• Estantería de herrajes con 36 compartimentos
• Con seis soportes angulares para transmisiones de ángulo
• Espacio para monitor y soporte para teclado

Datos técnicos 

• Longitud: 3.100 mm • Dimensión de compartimento 
inferior: 265 x 200 mm

• Anchura 1.525 mm • Dimensión de compartimento 
superior: 265 x 100 mm

• Altura 2.100 mm • Carga segura: aprox. 800 kg
• 36 Compartimentos • Peso: 400 kg

6.1  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS

Espacio para monitor
Espacio para monitor y soporte 
para el teclado

Soporte angular
Con seis soportes angulares para 
transmisiones de ángulo

Compartimentos
Para el almacenamiento claro 
de los herrajes en el lugar de 
montaje de las hojas. Para 
acceder rápidamente a las  
piezas de herraje

BR 36 BR 40
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Estantería de hojas FFR 10    N.° de Art. 253 00 53 22

Estantería para almacenar elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Estantería para almacenar hojas de ventanas
• Los elementos individuales están directamente a disposición
• Desarrollada especialmente para su integración en líneas de montaje
• Puede accederse por ambos lados
• Superficie de apoyo con rodillos portadores facilitan aún más la  

carga y descarga
• Perfiles divisorios de estantes revestidos con funda de protección

Datos técnicos 

• Longitud: 1.820 mm • Anchura de compartimento: 130 mm
• Anchura: 1.000 mm • Altura de compartimento: 2.600 mm
• Altura: 2.965 mm • Peso: 250 kg
• Diez Compartimentos • Capacidad de carga: 800 kg

Opciones

• Ruedas y agarradero para RFR 10/FFR 10
• Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)

6.2  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS

Ruedas de dirección  
(Opción)
Ruedas y agarradero para  
RFR 10/FFR 10. Dos ruedas de 
dirección con dispositivo de 
retención, dos ruedas fijas con lo 
que puede desplazarse libremen-
te; diámetro de ruedas: 125 mm
N.° de Art. 253 20 63 02

Protector de perfiles
Protector de perfiles para 
rodillos portadores 3 x 120 
(aluminio/48 x); rodillos 
portadores revestidos con funda 
de protección
N.° de Art. 252 20 63 02

Apoyo
Superficie de apoyo inferior 
con rodillos portadores para 
facilitar la carga y descarga

Compartimentos
Todas las superficies de apoyo  
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se 
evita el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento

FFR 10

6  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS
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Estantería de compartimentos para marcos RFR 10 

N.° de Art. 253 00 53 21

Estantería para almacenar elementos de marco

• Estable construcción en acero
• Estantería para almacenar marcos
• Los elementos individuales están directamente a disposición
• Desarrollada especialmente para su integración en líneas de montaje
• Puede accederse por ambos lados
• Soporte del fondo recubierto con perfil fungiforme
• Perfiles divisorios de estantes revestidos con funda de protección

Datos técnicos 

• Longitud: 1.650 mm • Anchura de compartimento: 130 mm
• Anchura: 1.000 mm • Altura de compartimento: 2.600 mm
• Altura: 2.965 mm • Peso: 230 kg
• Diez Compartimentos • Capacidad de carga: 800 kg

Opción 

• Ruedas y agarradero  
para RFR 10/FFR 10

Ruedas de dirección  (Opción)
Ruedas y agarradero para  
RRF 10/FFR 10. Dos ruedas de 
dirección con dispositivo de 
retención, dos ruedas fijas con lo 
que puede desplazarse libremente; 
diámetro de ruedas: 125 mm
N.° de Art. 253 20 63 02

Apoyo
Superficie de apoyo inferior 
cubierta con perfil fungiforme 
para proteger al perfil contra su 
deterioro

Compartimentos
Todas las superficies de apoyo  
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se 
evita el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento

6.2  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS

RFR 10

6  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS

Rodillos
Cada bandeja lleva montados 
rodillos para facilitar aún más  
la carga y descarga de elementos 
pesados o grandes

Apoyo
Superficie de apoyo inferior 
cubierta con perfil fungiforme 
para proteger al perfil contra  
su deterioro

Compartimentos
Todas las superficies de apoyo  
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se 
evita el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento

RFR 10/01

Estantería de compartimentos para marcos RFR 10/01 
N.° de Art. 253 00 53 33

• Estable construcción en acero
• Estantería para almacenar marcos
• Los elementos individuales están directamente a disposición
• Desarrollada especialmente para su integración en líneas de montaje
• Puede accederse por ambos lados
• Soporte del fondo recubierto con perfil fungiforme
• Perfiles divisorios de estantes revestidos con funda de protección
• Superficie de colocación con rodillos facilitan aún más la carga y 

descarga

Datos técnicos 

• Longitud: 1.650 mm • Anchura de compartimento: 130 mm
• Anchura: 1.620 mm • Altura de compartimento: 3.010 mm
• Altura: 3.375 mm • Peso: 250 kg
• Diez Compartimentos • Capacidad de carga: 800 kg

Estantería de compartimentos para marcos RFR 10/02 
N.° de Art. 253 00 53 34

Véase RFR 10/01, pero:

Datos técnicos 

• Longitud: 1.950 mm
• Anchura de comparti  - 

mento: 160 mm
• Peso: 275 kg
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Compartimentos
Tubos divisores de 
compartimentos recubiertos  
de plástico

Soporte/Apoyo
Superficie de apoyo inferior con 
chapa de deslizamiento para 
facilitar la carga y descarga, 
superficie de apoyo inferior con  
placa de plástico

Estantería intermedia para hojas FPRM 10 

N.° de Art. 661 20 85 11

Estantería para almacenar elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Estantería intermedia vertical para la clasificación  

de elementos de hojas
• Estantería intermedia con diez compartimentos
• Acceso más rápido a los elementos
• Tubos divisores de compartimentos recubiertos de plástico
• Superficie de apoyo con placa de plástico
• Un apoyo especial con chapas de deslizamiento permite la retirada 

ergonómica de los elementos de la hoja según se necesiten

Datos técnicos 

• Longitud: 1.520 mm • Anchura de compartimento: 120 mm
• Anchura: 1.200 mm • Altura de compartimento: 2.650 mm
• Altura: 3.000 mm • Peso: 300 kg
• Diez Compartimentos • Capacidad de carga: 1.200 kg

6.3  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS

FPRM 10 3 x FPRM 10

Estantería para junquillos de cristales GLR 5000  
N.° de Art. 253 00 53 36

• Estable construcción en acero
• Estantería para junquillos de cristales para el almacenamiento 

horizontal de junquillos de aluminio y de plástico
• Ideal para almacenar y clasificar junquillos para cristales,  

por ejemplo, en la tronzadora de junquillos
• Siete brazos de soporte distribuidos a lo largo de la estantería
• Cuatro brazos centrales ajustables
• Nueve brazos de soporte libremente ajustables lo que permite  

una separación variable de los brazos
• Brazos de soporte con revestimiento de goma
• Rápido acceso gracias al claro almacenamiento 

Datos técnicos 

• Longitud: 5.000 mm • Profundidad de 
compartimento: 450 mm

• Anchura: 800 mm • Vano: 185 mm
• Altura: 2.200 mm • Peso: 200 kg
• Nueve soportes • Capacidad de carga: 630 kg

GLR 5000

Brazos de soporte
Brazos de soporte con 
revestimiento de goma. Apoyo 
central ajustable. Brazos de 
soporte libremente ajustables 
lo que permite una separación 
variable de los brazos.

Pata articulada
Altura de trabajo regulable a 
través de las patas de ajuste

6  |  SISTEMAS DE ESTANTERÍAS
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Sinopsis de productos

7  |  TRANSFERS DE RODILLOS

Los sistemas de transporte y amortiguación se encargan de que haya un flujo óptimo de material en cualquier producción. Nuestros sistemas 
de transfers de rodillos verticales ahorran espacio, pueden usarse con flexibilidad y contribuyen decisivamente a aumentar la productividad.

Transfer de rodillos vertical VR 2000 | 3000 | 4000 74

Transfer de rodillos vertical VR 2000 F | 3000 F | 4000 F 76

Transfer de rodillos vertical VR 2003 | 3003 | 4003 78

Transfer de rodillos vertical VR 2003 F | 3003 F | 4003 F 80

Transfer de rodillos vertical con dispositivo de desplazamiento y giratorio VR 3000 DF | 4000 DF 82

Transfer de rodillos vertical con dispositivo de desplazamiento y giratorio VR 3003 DF | 4003 DF 84

PáginaProducto
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Protector de perfiles
Protector de perfiles para  
rodillos portadores 200 mm  
(Alu/11 x y Alu/16 x). Rodillos 
portadores revestidos con funda 
de protección
VR 2000, N.° de Art. 252 20 63 04

VR 3000, N.° de Art. 252 20 63 01

VR 4000, N.° de Art. 252 20 63 03

Ajuste de altura del 
soporte de ruedecillas
Soporte de ruedecillas de altura 
ajustable

Equipo
Apoyo posterior con listones de 
deslizamiento de plástico arriba  
y abajo

Tope final
Tope final de soporte de 
rodillos = 200 mm para VR
N.° de Art. 252 20 32 01

Rodillos portadores
Ruedas continuas, anchura de 
rodillos portadores: 200 mm 
Unidad de vía de rodillos de 
2.000 mm, 3.000 mm y  
4.000 mm de longitud

Montante final
Al final de la línea es 
imprescindible   mente necesario 
un montante final para  
VR 2000/3000
VR 2000/3000/4000 
N.° de Art. 252 20 85 04 

Ajuste de altura del 
transfer de rodillos
Altura inferior del transfer de 
rodillos regulable a través de las 
patas de ajuste

Soporte de ruedecillas
Tres soportes de ruedecillas con 
rodillos de goma con un diámetro 
de 50 mm

Rodillo de introducción
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer de 
rodillos
L = 500 mm (par), N.° de Art. 252 20 97 02

L = 250 mm (par), N.° de Art. 252 20 97 03

Soportes de ruedecillas  
adicionales
Soportes de ruedecillas 
adicionales con rodillos de goma 
arriba/abajo
VR 2000, N.° de Art. 252 20 97 10

VR 3000, N.° de Art. 252 20 97 11

VR 4000, N.° de Art. 252 20 97 12

7  |  TRANSFERS DE RODILLOS

Transfer de rodillos vertical VR 2000 
N.° de Art. 252 00 52 08

Transfer de rodillos vertical para el transporte y el almacenamiento de 
elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Ampliación con sistema modular
• Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido y el 

almacenamiento de elementos de ventanas
• Manipulación sencilla de elementos de ventanas
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000 mm de longitud
• Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
• Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con  

un diámetro de 50 mm
• Unidad básica sin montante final

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura de apoyo: 2.100 mm
• Anchura 900 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura: 2.400 mm • Peso: 80 kg
• Anchura de rodillos 

portadores: 200 mm

Opciones

• Montante final
• Tope final
• Rodillo de introducción
• Protector de perfiles para  

rodillos portadores (aluminio)

Transfer de rodillos vertical VR 3000   N.° de Art. 252 00 52 02

Véase VR 2000 pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Longitud: 3.000 mm
• Peso 120 kg

7  |  TRANSFERS DE RODILLOS VERTICALES

VR 3000VR 2000

Transfer de rodillos vertical VR 4000   N.° de Art. 252 00 52 23

Véase VR 2000 pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud
• Longitud: 4.000 mm
• Peso: 200 kg
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Protector de perfiles
Protector de perfiles para 
rodillos portadores 200 mm 
(Alu/11 x, Alu/16 x y Alu/21 x). 
Rodillos portadores revestidos 
con funda de protección
VR 2000 F, N.° de Art. 252 20 63 04

VR 3000 F, N.° de Art. 252 20 63 01

VR 4000 F, N.° de Art. 252 20 63 03

Unidad móvil
Dispositivo móvil con ruedas y 
freno de retención

Equipo
Apoyo posterior con listones de 
deslizamiento de plástico arriba  
y abajo

Tope final
Tope final de soporte de 
rodillos = 200 mm para VR 
N.° de Art. 252 20 32 01

Rodillos portadores
Ruedas continuas, anchura de 
rodillos portadores: 200 mm
Unidad de vía de rodillos de 
2.000 mm, 3.000 mm y  
4.000 mm de longitud

Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda 
y la derecha Indicación: Por 
favor, pida los carriles de 
rodadura con la longitud 
requerida
N.° de Art. 252 20 09 00

Asidero
Asidero para desplazar 
fácilmente la vía de rodillos 
sobre los carriles

Soporte de ruedecillas
Tres soportes de ruedecillas 
con rodillos de goma con un 
diámetro de 50 mm

Rodillo de introducción
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer 
de rodillos
L = 500 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 02

L = 250 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 03
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Transfer de rodillos vertical VR 2000 F  N.° de Art. 252 00 52 09

Transfer de rodillos vertical para el transporte de elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente 

fase de mecanización así como para el transporte para el 
almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas

• Manipulación sencilla de elementos de ventanas
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000 mm de longitud
• Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
• Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con  

un diámetro de 50 mm
• Unidad básica con montante final
• Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura de apoyo: 2.100 mm
• Anchura: 1.000 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura: 2.490 mm • Peso: 100 kg
• Anchura de rodillos 

portadores: 200 mm

Opciones

• Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente  
a la izquierda y la derecha

• Tope final
• Rodillo de introducción
• Protector de perfiles para rodillos  

portadores (aluminio)

Transfer de rodillos vertical VR 3000 F  N.° de Art. 252 00 52 11

Véase VR 2000 F pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Longitud: 3.000 mm
• Peso: 140 kg

VR 4000 F

VR 3000 F

VR 2000 F

Soportes de ruedecillas  
adicionales
Soportes de ruedecillas 
adicionales con rodillos de 
goma arriba/abajo
VR 2000, N.° de Art. 252 20 97 10

VR 3000, N.° de Art. 252 20 97 11

VR 4000, N.° de Art. 252 20 97 12

Transfer de rodillos vertical VR 4000 F  N.° de Art. 252 00 52 12

Véase VR 2000 F pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud
• Longitud: 4.000 mm
• Peso: 200 kg
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Protector de perfiles
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 3 x 120 mm  
(Alu/33 x y Alu/48 x). Rodillos 
portadores revestidos con funda 
de protección
VR 2003, N.° de Art. 252 20 63 05

VR 3003, N.° de Art. 252 20 63 02

VR 4003, N.° de Art. 252 20 63 07

Ajuste de altura del 
soporte de ruedecillas
Soporte de ruedecillas de altura 
ajustable

Equipo
Apoyo posterior con listones de 
deslizamiento de plástico arriba  
y abajo

Tope final
Tope final Rb = 3 x 120 mm  
para VR
N.° de Art. 252 20 32 02

Rodillos portadores
Ruedas continuas, rodillos 
portadores con 3 divisiones 
3 x 120 mm. Unidad de vía de 
rodillos de 2.000 mm, 3.000 mm 
y 4.000 mm de longitud

Montante final
Al final de la línea es imprescindi-
blemente necesario un montante 
final para VR 2003/ 3003/4003
N.° de Art. 252 20 85 03

Ajuste de altura del 
transfer de rodillos
Altura inferior del transfer de 
rodillos regulable a través de las 
patas de ajuste

Soporte de ruedecillas
Tres soportes de ruedecillas con 
rodillos de goma con un diámetro 
de 50 mm

Rodillo de introducción
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer de 
rodillos
L = 500 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 02

L = 250 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 03
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Transfer de rodillos vertical VR 2003  N.° de Art. 252 00 52 14

Transfer de rodillos vertical para el transporte y el almacenamiento de 
elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente 

fase de mecanización así como para el transporte para el 
almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas

• Manipulación sencilla de elementos de ventanas
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
• Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro  

de 50 mm
• Unidad básica con montante final
• Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles 

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura de apoyo: 2.100 mm
• Anchura 900 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura: 2.400 mm • Peso: 100 kg
• Rodillos portadores con 3 

divisiones 3 x 120 mm 

Opciones

• Montante final
• Tope final
• Rodillo de introducción
• Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)

7  |  TRANSFERS DE RODILLOS VERTICALES

VR 3003

VR 2003

Soportes de ruedecillas  
adicionales
Soportes de ruedecillas 
adicionales con rodillos de goma 
arriba/abajo
VR 2000, N.° de Art. 252 20 97 10

VR 3000, N.° de Art. 252 20 97 11

VR 4000, N.° de Art. 252 20 97 12

Transfer de rodillos vertical VR 3003  N.° de Art. 252 00 52 13 

Véase VR 2003 pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Longitud: 3.000 mm
• Peso 120 kg

Transfer de rodillos vertical VR 4003  N.° de Art. 252 00 52 22 

Véase VR 2003 pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud
• Longitud: 4.000 mm
• Peso: 220 kg
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Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura con 
la longitud requerida
N.° de Art. 252 20 09 00

Asidero
Asidero para desplazar 
fácilmente la vía de rodillos  
sobre los carriles

Soporte de ruedecillas
Tres soportes de ruedecillas con 
rodillos de goma con un diámetro 
de 50 mm

Rodillo de introducción
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer de 
rodillos
L = 500 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 02

L = 250 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 03

Protector de perfiles
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 3 x 120 mm (Alu/33 x, 
Alu/48 x y Alu/63 x). Rodillos 
portadores revestidos con funda 
de protección
VR 2003 F, N.° de Art. 252 20 63 05

VR 3003 F, N.° de Art. 252 20 63 02

VR 4003 F, N.° de Art. 252 20 63 07

Unidad móvil
Dispositivo móvil con ruedas y 
freno de retención

Equipo
Apoyo posterior con listones de 
deslizamiento de plástico arriba 
y abajo

Tope final
Tope final Rb = 3 x 120 mm para VR 
N.° de Art. 252 20 32 02

Rodillos portadores
Ruedas continuas, rodillos 
portadores con 3 divisiones  
3 x 120 mm.  
Unidad de vía de rodillos de 
2.000 mm, 3.000 mm y  
4.000 mm de longitud

7  |  TRANSFERS DE RODILLOS

Transfer de rodillos vertical VR 2003 F  N.° de Art. 252 00 52 17

Transfer de rodillos vertical para el transporte de elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente 

fase de mecanización así como para el transporte para el 
almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas

• Manipulación sencilla de elementos de ventanas
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000 mm de longitud
• Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
• Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con  

un diámetro de 50 mm
• Unidad básica con montante final
• Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Altura de apoyo: 2.100 mm
• Anchura: 1.000 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura: 2.490 mm • Peso 120 kg
• Rodillos portadores con  

3 divisiones 3 x 120 mm 

Opciones

• Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda  
y la derecha

• Tope final
• Rodillo de introducción
• Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)

7  |  TRANSFERS DE RODILLOS VERTICALES

VR 3003 FVR 2003 F

Soportes de ruedecillas  
adicionales
Soportes de ruedecillas 
adicionales con rodillos de  
goma arriba/abajo
VR 2000, N.° de Art. 252 20 97 10

VR 3000, N.° de Art. 252 20 97 11

VR 4000, N.° de Art. 252 20 97 12

Transfer de rodillos vertical VR 3003 F  N.° de Art. 252 00 52 15

Véase VR 2003 F pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Longitud: 3.000 mm
• Peso: 180 kg

Transfer de rodillos vertical VR 4003 F  N.° de Art. 252 00 52 16

Véase VR 2003 F pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud 
• Longitud: 4.000 mm
• Peso: 200 kg
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Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura con 
la longitud requerida
N.° de Art. 252 20 09 00

Asidero
Asidero para desplazar 
fácilmente la vía de rodillos  
sobre los carriles

Soporte de ruedecillas
Tres soportes de ruedecillas con 
rodillos de goma con un diámetro 
de 50 mm

Rodillo de introducción
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer  
de rodillos
L = 500 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 02

L = 250 mm (par) 
N.° de Art. 252 20 97 03

Protector de perfiles
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 200 mm  
(Alu/16 x, Alu/21 x). Rodillos 
portadores revestidos con funda 
de protección
VR 3000 DF, N.° de Art. 252 20 63 01

VR 4000 DF, N.° de Art. 252 20 63 03

Unidad móvil
Dispositivo móvil con ruedas y 
freno de retención

Equipo
Apoyo posterior con listones de 
deslizamiento de plástico arriba  
y abajo

Tope final
Tope final de soporte de 
rodillos = 200 mm para VR
N.° de Art. 252 20 32 01

Rodillos portadores
Ruedas continuas, anchura de 
rodillos portadores: 200 mm
Unidad de vía de rodillos de 
3.000 mm y 4.000 mm de   
 longitud
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Transfer de rodillos vertical con dispositivo de 
desplazamiento y giratorio VR 3000 DF  N.° de Art. 252 00 52 18

Transfer de rodillos vertical para el transporte de elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente 

fase de mecanización así como para el transporte para el 
almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas

• Manipulación sencilla de elementos de ventanas
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
• Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con  

un diámetro de 50 mm
• Unidad básica con montante final 
• Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles
• El transfer de rodillos puede girar 360° 

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm • Altura de apoyo: 2.100 mm
• Anchura: 1.000 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura: 2.490 mm • Peso: 180 kg
• Anchura de rodillos 

portadores: 200 mm

Opciones

• Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente  
a la izquierda y la derecha 

• Tope final
• Rodillo de introducción
• Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)
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VR 4000 DFVR 3000 DF

Soportes de ruedecillas  
adicionales
Soportes de ruedecillas 
adicionales con rodillos de  
goma arriba/abajo
VR 3000, N.° de Art. 252 20 97 11

VR 4000, N.° de Art. 252 20 97 12

Transfer de rodillos vertical con dispositivo de 
desplazamiento y giratorio VR 4000 DF  N.° de Art. 252 00 52 20

Véase VR 3000 DF pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud
• Longitud: 4.000 mm
• Peso: 220 kg
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Carril de rodadura
Carriles de rodadura de 2,0 m 
respectivamente a la izquierda y 
la derecha Indicación: Por favor, 
pida los carriles de rodadura con 
la longitud requerida
N.° de Art. 252 20 09 00

Asidero
Asidero para desplazar 
fácilmente la vía de rodillos  
sobre los carriles

Soporte de ruedecillas
Tres soportes de ruedecillas con 
rodillos de goma con un diámetro 
de 50 mm

Rodillo de introducción
Rodillos de protección para el 
 principio o el final del transfer  
de rodillos
L = 500 mm (par), N.° de Art. 252 20 97 02

L = 250 mm (par), N.° de Art. 252 20 97 03

Protector de perfiles
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 3 x 120 mm  
(Alu/48 x, Alu/63 x). Rodillos 
portadores revestidos con funda 
de protección
VR 3003 DF, N.° de Art. 252 20 63 02

VR 4003 DF, N.° de Art. 252 20 63 07

Unidad móvil
Dispositivo móvil con ruedas y 
freno de retención

Equipo
Apoyo posterior con listones de 
deslizamiento de plástico arriba 
y abajo

Tope final
Tope final de soporte de 
rodillos = 3x 120 mm para VR
N.° de Art. 252 20 32 02

Rodillos portadores
Ruedas continuas, rodillos 
portadores con 3 divisiones  
3 x 120 mm.  
Unidad de vía de rodillos  
de 3.000 mm y 4.000 mm  
de longitud
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Transfer de rodillos vertical con dispositivo de 
desplazamiento y giratorio VR 3003 DF  N.° de Art. 252 00 52 19

Transfer de rodillos vertical para el transporte de elementos de ventanas

• Estable construcción en acero
• Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente 

fase de mecanización así como para el transporte para el 
almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas

• Manipulación sencilla de elementos de ventanas
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000 mm de longitud
• Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
• Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con  

un diámetro de 50 mm
• Unidad básica con montante final 
• Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles
• El transfer de rodillos puede girar 360° 

Datos técnicos 

• Longitud: 3.000 mm • Altura de apoyo: 2.100 mm
• Anchura: 1.000 mm • Capacidad de carga: 200 kg
• Altura: 2.490 mm • Peso: 200 kg
• Rodillos portadores con  

3 divisiones 3 x 120 mm 

Opciones

• Carril de rodadura de 2,0 m respectivamente  
a la izquierda y la derecha 

• Tope final
• Rodillo de introducción
• Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)
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VR 4003 DFVR 3003 DF

Soportes de ruedecillas  
adicionales
Soportes de ruedecillas 
adicionales con rodillos de  
goma arriba/abajo
VR 3000, N.° de Art. 252 20 97 11

VR 4000, N.° de Art. 252 20 97 12

Transfer de rodillos vertical con dispositivo de 
desplazamiento y giratorio VR 4003 DF  N.° de Art. 252 00 52 21

Véase VR 3003 DF pero:
• Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud
• Longitud: 4.000 mm
• Peso: 240 kg
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Sinopsis de productos

8  |  CARROS DE TRANSPORTE

La perfecta interacción de puesta a disposición del material, transporte y distribución es una de las condiciones previas esenciales para que  
el proceso de logística/acabado funcione sin dificultades. Nuestros carros de transporte de uso universal superan óptimamente esos desafíos 
y ponen siempre a disposición todos los materiales –como, por ejemplo, perfiles, herrajes, juntas, cristal y junquillos– en el momento 
correcto y en el lugar correcto.

Carro de montaje AW 800 88

Carros de montaje AW 1100 89

Carro de herrajes BW 7002 90

Carro de juntas DW 2 | 4 92

Carro de compartimentos para vidrio GF 1000 94

Carro de compartimentos para vidrio GFW 1200 95

Carro de compartimentos para vidrio GFW 15 96

Estación elevadora de cristal GHS 15 97

Carro de transporte de junquillos GLW 30 98

Carro de transporte de junquillos GLW 48 99

Carro para piezas terminadas KW 1 100

Carro para piezas terminadas KW 2 101

Carro para piezas terminadas KW 3 102

Carro para piezas terminadas KW 4 103

Carro de compartimentos para marcos RF 1000 104

Carro de transporte de perfiles PWS 1000 106

Carro de transporte de perfiles PWS 2000 107

Carro de transporte de perfiles PWS 4000 108

Carro de transporte de perfiles PWS 1400 110

Carro de transporte de perfiles PWS 1800 111

Carro de transporte de perfiles PWW 1000 112

Carro de transporte de perfiles PWW 2000 113

Carro de transporte de perfiles PWW 4000 114

Carro de transporte de perfiles PLW 4000 115

Carro de transporte de perfiles TPK 4000 116

Carro de transporte de perfiles PHW 1600 118

Carro de transporte de perfiles PHW 2000 119
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Carro de montaje AW 1100  N.° de Art. 253 00 53 27

Estantería para la puesta a disposición de perfiles cortados y clasificados 
para el montaje

• Estable construcción en acero
• Almacenamiento vertical de perfiles de acero
• Reducidas dimensiones exteriores
• Agrupamiento claro de perfiles para longitudes fijas
• Transportable con carretilla elevadora

Datos técnicos 

• Longitud: 1.100 mm • 20 Compartimentos
• Anchura 900 mm • Peso: 80 kg
• Altura: 1.100 mm • Capacidad de carga: 600 kg

Opción

• Móvil si se desea, ruedas de dirección compl.

Compartimentos
20 compartimentos,  
dimensiones: 200 x 200 mm

Ruedas de dirección compl.
Dos ruedas de dirección con 
dispositivo de retención, dos 
ruedas fijas con lo que puede 
desplazarse libremente; diámetro 
de ruedas: 125 mm
N.° de Art. 250 20 97 00
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Carro de transporte de montaje AW 800  N.° de Art. 253 00 53 05

Carro para el transporte y la puesta a disposición de perfiles cortados  
y clasificados para el montaje 

• Estable construcción en acero
• Almacenamiento y transporte vertical de perfiles de acero
• Reducidas dimensiones exteriores
• Agrupamiento claro de perfiles para longitudes fijas
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 800 mm • Peso: 35 Kg
• Anchura: 600 mm • Capacidad de carga: 400 kg
• Altura: 960 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Seis compartimentos

8.1  |  CARRO DE MONTAJE

Compartimentos
Seis compartimentos,  
dimensiones: 190 x 265 mm

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Armazón enrejado
Dos armazones enrejados de 
altura regulable

AW 1100

AW 1100

AW 800
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Bandeja
Dos bandejas para depositar 
herramientas y accesorios

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Bandejas de depósito
Siete bandejas para 
depositar herrajes ordenados 
escalonadamente, dimensiones: 
190 x 265 mm

Carro de herrajes BW 7002   N.° de Art. 253 00 53 20

Carro de herrajes para tener los herrajes claramente a disposición

• Estable construcción en acero
• Dos soportes de madera
• Dispositivo para alojar una punzonadora
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención
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8.2  |  CARRO DE HERRAJES

Datos técnicos 

• Longitud: 1.110 mm • Peso: 50 kg
• Anchura: 710 mm • Capacidad de carga: 300 kg
• Altura: 1.090 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Siete bandejas de depósito

BW 7002
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Bandeja para herramienta
Práctica bandeja para 
herramienta a la altura de trabajo

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Freno de desenrollado
Freno de desenrollado para cada 
bobinadora

Alojamiento de 
bobinadoras
Para alojar dos (DW 2) y 
cuatro (DW 4) rollos de juntas. 
Bobinadoras ajustables al tamaño 
de rollo
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Carro de juntas DW 2   N.° de Art. 253 00 53 30

Carro de juntas para depositar rollos de juntas

• Estable construcción en acero
• Alojamiento para dos bobinas
• Imprescindible para introducir juntas
• Posibilidad de ajuste a cualquier diámetro de bobina
• Bandeja para herramienta
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 700 mm • Diámetro máx. de rodillo: 750 mm
• Anchura: 700 mm • Anchura máx. de rodillo: 250 mm
• Altura: 1.005 mm • Peso: 25 kg
• Dos alojamientos de bobinas • Diámetro de ruedas: 125 mm

8.3  |  CARRO DE JUNTAS

Carro de juntas DW 4   N.° de Art. 253 00 53 31

Véase DW 2 pero:
• Altura: 1.870 mm
• Cuatro alojamientos de bobinas
• Peso: 40 kg

DW 2

DW 4
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Carro de compartimientos para vidrio GFW 1200 
N.° de Art. 253 00 53 32

Carro para cristal con  clasificadores

• Estable construcción en acero
• Ideal para clasificar cristal
• Soporte de madera dura con fieltro
• Divisores de compartimentos para 20 cristales
• Divisor de compartimentos de altura regulable
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.200 mm • Vano: 30 mm
• Anchura: 1.400 mm • Peso: 210 kg
• Altura: 2.270 mm • Capacidad de carga: 800 kg
• 20 Compartimentos • Diámetro de ruedas: 125 mm

GFW 1200

Soporte con placa de 
madera y fieltro
Superficie de apoyo inferior 
con fieltro. Listones de plástico 
adicionales en la placa de fondo

Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Apoyo con listón de goma
Superficie de apoyo cubierta con 
listón de goma protege al cristal 
contra su deterioro

Divisores de 
compartimentos con 
protección de plástico
Divisor de compartimentos 
de altura regulable. Todas las 
superficies de apoyo tienen 
un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro del cristal durante el 
almacenamiento

Soporte con placa de 
madera y fieltro
Superficie de apoyo inferior 
con fieltro. Listones de plástico 
adicionales en la placa de fondo

Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Apoyo con listón de goma
Superficie de apoyo cubierta con 
listón de goma protege al cristal 
contra su deterioro

Divisores de 
compartimentos con 
protección de plástico
Divisor de compartimentos 
de altura regulable. Todas las 
superficies de apoyo tienen 
un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro del cristal durante el 
almacenamiento
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Carro de compartimientos para vidrio GF 1000 

N.° de Art. 253 00 53 03

Carro para cristal con  clasificadores

• Estable construcción en acero
• Ideal para clasificar cristal
• Soporte de madera dura con fieltro
• Divisores de compartimentos para 20 cristales
• Divisor de compartimentos de altura regulable
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.180 mm • Vano: 30 mm
• Anchura: 850 mm • Peso: 95 Kg
• Altura: 1.360 mm • Capacidad de carga: 400 kg
• 20 Compartimentos • Diámetro de ruedas: 125 mm

8.4  |  CARRO DE COMPARTIMENTOS PARA VIDRIO

GF 1000
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Estación elevadora de cristal GHS 15 
N.° de Art. 253 00 53 60

Carro para cristal con  clasificadores

• Fácil manipulación de cristales en combinación con el carro de 
compartimentos para vidrio GFW 15

• Con dispositivo elevador neumático controlable a través de válvula  
de pedal, carrera máx. = 50 mm

• Transportadores de rodillos inferiores equipados con un total  
de 15 x 4 rodillos de PVC

• Completo con asistente de introducción para carro de 
compartimentos para vidrio GFW 15

• Dimensiones básicas: 2.100 x 1.250 mm

Datos técnicos 

• Longitud: 2.100 mm • Carrera: máx. 50 mm
• Anchura: 1.250 mm • Peso: 100 kg
• Altura: 250 mm

GHS 15

Dispositivo elevador
Dispositivo elevador para 
transferir cristales al carro de 
compartimentos para vidrio GFW 
15 controlable a través de válvula 
de pedal, carrera máx. = 50 mm

Apoyo
Superficie de apoyo inferior con 
rodillos elevadores para  
facilitar la carga y descarga

Ruedas de dirección compl.
Dos ruedas de dirección y dos 
ruedas fijas con lo que puede 
desplazarse libremente. 
Diámetro de ruedas: 200 mm

Divisores de 
compartimentos con  
protección de plástico
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro del cristal durante el 
almacenamiento

Apoyo
Superficie de apoyo inferior 
cubierta con perfil de goma 
para proteger al cristal contra su 
deterioro
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Carro de compartimientos para vidrio GFW 15 
N.° de Art. 253 00 53 61

• Estable construcción en acero
• Ideal para clasificar cristal
• Para el transporte interno de cristales
• Divisores de compartimentos para 15 cristales
• Puede accederse por ambos lados
• Superficie de apoyo cubierta con perfil de goma
• Divisores de compartimentos con protección de plástico
• Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento
• Dos ruedas de dirección y dos fijas

Datos técnicos 

• Longitud: 1.180 mm • Altura de compartimento: 2.600 mm
• Anchura: 1.300 mm • Peso: 255 kg
• Altura: 3.020 mm • Capacidad de carga: 750 kg
• 15 compartimentos
• Anchura de 

compartimento: 44 mm

• Diámetro de ruedas: 200 mm

8.4  |  CARRO DE COMPARTIMENTOS PARA VIDRIO

GFW 15
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Carro de transporte de junquillos GLW 48 

N.° de Art. 253 00 53 25

Carro de perfiles para el almacenamiento vertical  
y el transporte de junquillos

• Estable construcción en acero
• Carro de perfiles de dos lados para el almacenamiento vertical  

y el transporte de junquillos
• Acceso rápido a los junquillos clasificados previamente
• Cuatro brazos de separación con división fija
• Divisores de compartimentos revestidos con funda de protección
• Soporte inferior recubierto con goma de protección
• Apoyo posterior con listones de goma
• 24 compartimentos en cada lado
• Perfil de transporte a ambos lados
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.620 mm • Profundidad de compartimento: 90 mm
• Anchura: 620 mm • Altura de apoyo: 1.400 mm
• Altura: 1.640 mm • Peso 120 kg
• Divisores de 

compartimentos: 8
• Capacidad de carga: 400 kg

• 48 Compartimentos • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Anchura de compartimento: 

40 mm

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Soporte con goma de 
protección
Superficie de apoyo inferior 
cubierta con goma para proteger 
al perfil contra su deterioro

Apoyo con listón de goma
Superficie de apoyo cubierta con 
listón de goma protege al perfil 
contra su deterioro

Divisores de 
compartimentos con 
protección de plástico
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento

Perfil de transporte
Perfil de transporte a ambos 
lados para el desplazamiento
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Carro de transporte de junquillos GLW 30 

N.° de Art. 253 00 53 18

Carro de transporte de junquillos para el transporte  
y la clasificación de junquillos

• Estable construcción en acero
• Ideal para el transporte y la clasificación de junquillos
• Carro de transporte de junquillos con 30 compartimentos
• 15 compartimentos en cada lado
• Soporte inferior recubierto con goma
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.185 mm • Profundidad de compartimento: 65 mm
• Anchura: 1.000 mm • Peso: 80 kg
• Altura: 1.660 mm • Capacidad de carga: 350 kg
• 30 Compartimentos • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Anchura de  

compartimento: 75 mm

8.5  |  CARRO DE TRANSPORTE DE JUNQUILLOS

Soporte abajo
Soporte inferior recubierto  
con goma

Compartimentos
15 compartimentos en cada 
lado, 30 en total. Anchura 
de compartimento: 75 mm; 
profundidad de compartimento: 
65 mm; altura de parte de apoyo: 
1.500 mm; inclinación de apoyo: 8°

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

GLW 48

GLW 30
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Carro para piezas terminadas KW 2 

N.° de Art. 253 00 53 01

Carro para piezas terminadas para el transporte interno de los 
elementos de ventana y el transporte con camión

• Estable construcción en acero
• Carro para el transporte interno y externo
• Alojamiento para el transporte con carretilla elevadora
• Cuatro ganchos para el transporte con grúa
• Cuatro fijaciones para eslingas
• Soporte de perfil con revestimiento de goma
• Ruedas de dirección desmontables con lo que el carro para piezas 

terminadas queda estable en el camión
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 2.025 mm • Altura de apoyo: 1.500 mm
• Anchura: 1.090 mm • Peso: 130 kg
• Altura: 1.880 mm • Capacidad de carga: 600 kg
• Anchura útil: 800 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Gancho para grúa
Con cuatro ganchos para grúa

Estribo para carretilla 
elevadora y fijaciones  
para eslingas
Con cuatro estribos para 
carretilla elevadora y cuatro 
fijaciones para eslingas

Soporte con perfil de goma
Superficie de apoyo recubierta 
con perfil de goma para proteger 
al perfil contra su deterioro

Ruedas de dirección 
desmontables
Ruedas de dirección 
desmontables con lo que el  
carro para piezas terminadas 
queda estable en el camión
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Carro para piezas terminadas KW 1   N.° de Art. 253 00 53 00

Carro para piezas terminadas para el transporte interno de  
los elementos de ventana

• Estable construcción en acero
• Para el transporte interno
• Soporte de perfil con revestimiento de goma
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.690 mm • Peso: 100 kg
• Anchura: 910 mm • Capacidad de carga: 400 kg
• Altura: 1.768 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

8.6  |  CARRO PARA PIEZAS TERMINADAS

Soporte con perfil de goma
Superficie de apoyo recubierta 
con perfil de goma para proteger 
al perfil contra su deterioro

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, 
dos de ellas con freno de 
retención, ofrecen una gran 
movilidad y una manipulación 
fácil y segura

Perfil de transporte
Perfil de transporte a ambos 
lados para el desplazamiento

KW 2KW 1
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Carro para piezas terminadas KW 4   N.° de Art. 253 00 53 24

Carro para piezas terminadas para el transporte interno de los elementos 
de ventana

• Estable construcción en acero
• Carro para el transporte interno
• Alojamiento para el transporte con carretilla elevadora
• Cuatro ganchos para el transporte con grúa
• Cuatro fijaciones para eslingas
• Soporte de perfil con revestimiento de goma
• Ruedas de dirección desmontables con lo que el carro para piezas 

terminadas queda estable en el suelo
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Peso: 150 kg
• Anchura: 1.000 mm • Capacidad de carga: 500 kg
• Altura: 1.850 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

Estación elevadora
Estación elevadora HBR 1600 
para la entrega de ventanas 
pesadas al carro de transporte, 
sólo para KW 4  
N.° de Art. 253 20 63 00

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Fijaciones para eslingas
Con cuatro fijaciones para 
eslingas

Estribo para carretilla 
elevadora y gancho para 
grúa
Con cuatro estribos para 
carretilla elevadora y cuatro 
ganchos para grúa

Ruedas de dirección 
desmontables
Ruedas de dirección 
desmontables con lo que el carro 
para piezas terminadas queda 
estable en el suelo

Soporte con perfil de goma
Superficie de apoyo recubierta 
con perfil de goma para proteger 
al perfil contra su deterioro
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Carro para piezas terminadas KW 3   N.° de Art. 253 00 53 09

Carro para piezas terminadas para el transporte interno de los elementos 
de ventana

• Estable construcción en acero
• Para el transporte interno
• Soporte de perfil con revestimiento de goma
• Estando descargados pueden encajarse uno en otro  

con lo que necesitan poco espacio
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.600 mm • Peso: 90 kg
• Anchura: 1.130 mm • Capacidad de carga: 400 kg
• Altura: 1.960 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

8.6  |  CARRO PARA PIEZAS TERMINADAS

Soporte con perfil de goma
Superficie de apoyo recubierta 
con perfil de goma para proteger 
al perfil contra su deterioro

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Perfil de transporte
Perfil de transporte a ambos 
lados para el desplazamiento

KW 4

KW 3
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N.° de Art. 253 00 53 02

Protección de plástico 
para RF 1000
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento
RF 1000, N.° de Art. 253 20 08 04

Sencilla carga y descarga
Todos los elementos están 
siempre a mano

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Superficie de colocación
Soporte inferior con placa de 
madera

Divisores de 
compartimentos
Divisor de compartimentos de 
altura regulable
Anchura de compartimento:  
100 mm
Profundidad de compartimento: 
540 mm
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8.6  |  CARRO PARA PIEZAS TERMINADAS

Carro de compartimentos para marcos RF 1000   

 
Carro de perfiles para el transporte interior de marcos y hojas

• Estable construcción en acero
• Carro con brazos de separación para el transporte y el 

almacenamiento de marcos y hojas
• Soporte de madera
• Divisores de compartimentos para nueve marcos
• Divisores de compartimentos de altura ajustable
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud:  
1.180 mm

• Anchura de compartimento:  
100 mm

• Anchura:  
850 mm

• Profundidad de compartimento:  
540 mm

• Altura:  
1.360 mm

• Altura de apoyo:  
1.150 mm

• Dos divisores  
de compartimentos

• Peso:  
65 kg

• Nueve compartimentos • Capacidad de carga: 400 kg
• Diámetro de ruedas:  

125 mm

RF 1000

Opción

• Protección de plástico para RF 1000
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Carro transportador de perfiles PWS 1000 
N.° de Art. 253 00 53 04

Carro de perfiles para el almacenamiento vertical  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte vertical de perfiles
• Carro de perfiles con carga lateral
• Sencilla carga y descarga
• Suficiente para 30 – 40 barras de perfil
• Divisores de compartimentos de altura ajustable
• Superficie de colocación con enrejado
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.200 mm • Anchura de compartimento: 100 mm
• Anchura: 800 mm • Profundidad de compartimento:  

540 mm
• Altura: 1.360 mm • Altura de apoyo: 1.150 mm
• Dos divisores de 

compartimentos
• Peso: 60 kg

• Nueve compartimentos • Capacidad de carga: 350 kg
• Diámetro de ruedas:  

125 mm

Opción

• Protección de  
plástico para  
PWS 1000

8.7  |  CARRO DE TRANSPORTE DE PERFILES  

Protección de plástico 
para PWS 1000
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento
PWS 1000, N.° de Art. 253 20 08 01

Sencilla carga y descarga
Carro de perfiles con carga 
lateral

Divisores de 
compartimentos
Divisor de compartimentos de 
altura regulable
Anchura de compartimento:  
100 mm
Profundidad de compartimento: 
540 mm

Superficie de colocación
Superficie de colocación con 
enrejado

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

PWS 1000

Carro transportador de perfiles PWS 2000 

N.° de Art. 253 00 53 12

Carro de perfiles para el almacenamiento vertical  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte vertical de perfiles
• Carro de perfiles con carga lateral
• Sencilla carga y descarga
• Suficiente para 60 – 80 barras de perfil
• Divisor de compartimentos de altura regulable
• Superficie de colocación con enrejado
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 2.230 mm • Anchura de compartimento: 100 mm
• Anchura: 800 mm • Profundidad de compartimento: 540 mm
• Altura: 1.360 mm • Altura de apoyo: 1.150 mm
• Dos divisores de 

compartimentos
• Peso: 105 kg
• Capacidad de carga: 350 kg

• 18 Compartimentos
• Diámetro de ruedas:  

125 mm

Opción

• Protección de plástico para PWS 2000

Sencilla carga y descarga
Carro de perfiles con  
carga lateral

Protección de plástico 
para PWS 2000
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento
PWS 2000, N.° de Art. 253 20 08 02

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Superficie de colocación
Superficie de colocación  
con enrejado

Divisores de 
compartimentos
Divisor de compartimentos  
de altura regulable
Anchura de compartimento:  
100 mm
Profundidad de compartimento: 
540 mm

PWS 2000
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Sencilla carga y descarga
Carro de perfiles con posibilidad 
de carga por dos lados

Protección de plástico 
para PWS 4000
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento
PWS 4000, N.° de Art. 253 20 08 03

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Superficie de colocación
Superficie de colocación  
con enrejado

Divisores de 
compartimentos
Divisor de compartimentos  
de altura regulable
Anchura de compartimento:  
100 mm
Profundidad de compartimento: 
400 mm

Carro transportador de perfiles PWS 4000 

 N.° de Art. 253 00 53 15

Carro de perfiles para el almacenamiento vertical  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte vertical de perfiles
• Carro de perfiles con posibilidad de carga por dos lados
• 18 compartimentos en cada lado
• Sencilla carga y descarga
• Suficiente para 120 – 160 perfil de perfil
• Divisor de compartimentos de altura regulable
• Superficie de colocación con enrejado
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

8  |  CARROS DE TRANSPORTE

8.7  |  CARRO DE TRANSPORTE DE PERFILES

PWS 4000

Datos técnicos 

• Longitud:  
2.230 mm

• Anchura de compartimento:  
100 mm

• Anchura:  
1.560 mm

• Profundidad de compartimento: 
400 mm

• Altura: 1.850 mm • Altura de apoyo: 1.620 mm
• Cuatro divisores de 

compartimentos
• Peso: 200 kg
• Capacidad de carga: 600 kg

• 36 Compartimentos
• Diámetro de ruedas: 125 mm

Opción

• Protección de plástico para PWS 4000
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Carro transportador de perfiles PWS 1400 

N.° de Art. 253 00 53 37

Carro de perfiles para el almacenamiento vertical  
y el transporte de perfiles de aluminio

• Estable construcción en acero
• Ideal para el transporte y el almacenamiento intermedio  

de perfiles cortados ahorrando espacio
• Transporte vertical de perfiles
• Suficiente para 30 – 40 barras de perfil
• Divisores de compartimentos de altura ajustable
• Soporte inferior con listones de goma
• Divisores de compartimentos con funda de protección
• Apoyo posterior con listones de goma
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud:  
1.440 mm

• Anchura de compartimento: 
120 mm

• Anchura:  
790 mm 

• Profundidad de 
compartimento: 540 mm

• Altura: 1.360 mm • Altura de apoyo: 1.150 mm
• Dos divisores de compartimentos • Peso: 72 kg
• Nueve compartimentos • Capacidad de carga: 350 kg
• Diámetro de ruedas: 125 mm

Apoyo con listón de goma
Superficie de apoyo cubierta  
con listón de goma protege al 
perfil contra su deterioro

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y  
una manipulación fácil y segura

Soporte con listón de goma
Superficie de apoyo inferior 
cubierta con listón de goma 
protege al perfil contra su 
deterioro

Divisores de 
compartimentos con 
protección de plástico
Divisor de compartimentos de altura 
regulable. Todas las superficies de 
apoyo tienen un revestimiento de 
PVC antideslizante con lo que se 
evita el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento

PWS 1400
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8.7  |  CARRO DE TRANSPORTE DE PERFILES Carro transportador de perfiles PWS 1800 

N.° de Art. 253 00 53 26

Carro de perfiles para el almacenamiento vertical  
y el transporte de perfiles de aluminio

• Estable construcción en acero
• Ideal para el transporte y el almacenamiento intermedio  

de perfiles cortados ahorrando espacio
• Transporte vertical de perfiles
• Suficiente para 12 – 60 barras de perfil
• Divisores de compartimentos de altura ajustable
• Soporte inferior con listones de goma
• Divisores de compartimentos con funda de protección
• Apoyo posterior con listones de goma
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 1.880 mm • Anchura de compartimento: 120 mm
• Anchura:  

800 mm
• Profundidad de compartimento:  

540 mm
• Altura: 1.700 mm • Altura de apoyo: 1.500 mm
• Dos divisores de 

compartimentos
• Peso: 105 kg
• Capacidad de carga: 350 kg

• Doce compartimentos
• Diámetro de ruedas:  

125 mm

Opción

• Divisores de compartimentos adicionales de altura ajustable con 
protección de plástico

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Soporte con listón de goma
Superficie de apoyo inferior 
cubierta con listón de goma 
protege al perfil contra su 
deterioro

Apoyo con listón de goma
Superficie de apoyo cubierta con 
listón de goma protege al perfil 
contra su deterioro

Divisores de 
compartimentos con 
protección de plástico
Divisor de compartimentos de 
altura regulable. Todas las 
superficies de apoyo tienen un 
revestimiento de PVC antidesli-
zante con lo que se evita el 
deterioro de la superficie  
durante el almacenamiento

Divisores de 
compartimentos 
adicionales 
para PWS 1800
Divisor de compartimentos 
adicional de altura regulable  
con protección de plástico
PWS 1800, N.° de Art. 253 20 63 01

PWS 1800

111110



Carro transportador de perfiles PWW 2000 

N.° de Art. 253 00 53 07

Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte horizontal de perfiles
• Brazos de soporte con revestimiento de goma
• Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
• Seis soportes por columna
• Dos apoyos centrales
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Anchura de compartimento inferior: 420 mm
• Anchura 900 mm • Anchura de compartimento superior: 300 mm
• Altura: 1.960 mm • Peso: 75 kg
• Once soportes • Capacidad de carga: 350 kg
• Vano: 260 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

Opción

• Apoyo central individual

Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Apoyo central individual
Apoyo central adicional
N.° de Art. 253 20 68 00

Brazos de soporte
Brazos de soporte con 
revestimiento de goma
Columna central ajustable

Carro transportador de perfiles PWW 1000 

N.° de Art. 253 00 53 06

Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte horizontal de perfiles
• Brazos de soporte con revestimiento de goma
• Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
• Seis soportes por columna
• Un apoyo central
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 
• 1.625 mm

• Anchura de compartimento 
superior: 300 mm

• Anchura 900 mm
• Altura: 1.960 mm

• Peso: 60 kg 
• Capacidad de carga: 350 kg

• Once soportes • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Vano: 260 mm
• Anchura de compartimento 

inferior: 420 mm

Opción

• Apoyo central individual

8  |  CARROS DE TRANSPORTE

8.7  |  CARRO DE TRANSPORTE DE PERFILES

Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Apoyo central individual
Apoyo central adicional
N.° de Art. 253 20 68 00

Brazos de soporte
Brazos de soporte con 
revestimiento de goma
Columna central ajustable

PWW 2000

PWW 1000
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Carro transportador de perfiles PLW 4000 

N.° de Art. 253 00 53 19

Carro para el almacenamiento y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Carro para el transporte y el almacenamiento de perfil perfiladas 

antes y después de cortarlas
• Rápido acceso gracias al claro almacenamiento
• Transporte ideal para la construcción de fachadas
• El carro puede utilizarse también como almacén intermedio móvil 

como, por ejemplo, colocado delante de una tronzadora doble o de 
un centro de mecanizado

• Brazos de soporte de perfil desplazables
• Soporte de perfil con revestimiento de goma
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 4.000 mm • Altura de limitadores: 270 mm
• Anchura: 800 mm • Peso: 100 kg
• Altura: 900 mm • Capacidad de carga: 600 kg
• Anchura de brazos de 

soporte: 750 mm
• Diámetro de ruedas: 125 mm

Superficie de apoyo
Superficie de apoyo recubierta 
con perfil de goma para proteger 
al perfil contra su deterioro

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y  
una manipulación fácil y segura

Soporte de perfil
Soporte de perfil desplazable

Limitador con protección 
de plástico
Limitadores verticales 
recubiertos con protección de 
plástico a los perfiles contra su 
deterioro y evitar que resbalen

PLW 4000

Carro transportador de perfiles PWW 4000 

N.° de Art. 253 00 53 17

Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte horizontal de perfiles
• Fácil transporte de perfil y perfiles cortados
• Brazos de soporte con revestimiento de goma
• Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
• Seis soportes por columna
• Tres apoyos centrales
• Seis ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 4.000 mm • Anchura de compartimento inferior: 420 mm
• Anchura: 1.000 mm • Anchura de compartimento superior: 300 mm
• Altura: 1.960 mm • Peso: 130 kg
• Once soportes • Capacidad de carga: 500 kg
• Vano: 260 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

Opción

• Apoyo central individual

8  |  CARROS DE TRANSPORTE
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Brazos de soporte
Brazos de soporte con 
revestimiento de goma,  
apoyo central ajustable

Ruedas de dirección
Seis ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Apoyo central individual
Apoyo central adicional
N.° de Art. 253 20 68 00

Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

PWW 4000
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Carro de transporte  
para paquetes de perfiles 
TPK 4000
Carro de transporte con  
palé para artículos largos

Ruedas de dirección
Seis ruedas, cuatro con freno 
de retención y dos fijas, ofrecen 
una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura 

Orejas de afianzamiento
Orejas de afianzamiento para 
asegurar los palés

Carro de transporte para paquetes de perfiles TPK 4000 
N.° de Art. 253 00 53 35

• Estable construcción en acero
• Carro de transporte para paquetes de perfiles
• Ideal para transportar paquetes de perfiles del almacén hasta  

la sierra o centro de mecanizado
• Para palés de perfiles con una anchura de hasta 760 mm
• Orejas de afianzamiento para asegurar los palés
• Seis ruedas: cuatro ruedas de dirección con freno de retención  

y dos fijas

Datos técnicos 

• Longitud: 4.000 mm • Peso: 65 kg
• Anchura: 820 mm • Capacidad de carga: 1.200 kg
• Altura: 285 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Anchura de carga: 770 mm

8  |  CARROS DE TRANSPORTE

8.7  |  CARRO DE TRANSPORTE DE PERFILES

TPK 4000
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Carro transportador de perfiles PHW 2000 

N.° de Art. 253 00 53 29

Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte horizontal de perfiles
• Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
• Doce soportes por columna
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 2.000 mm • Anchura de compartimento: 450 mm
• Anchura: 1.000 mm • Peso: 150 kg
• Altura: 1.850 mm • Capacidad de carga: 350 kg
• 24 soportes
• Vano: 120 mm

• Diámetro de ruedas: 125 mm

Opciones

• Protección de plástico para PHW 2000, N.° de Art. 253 20 08 06

• Etiquetas numéricas para PHW 2000, N.° de Art. 253 10 68 00

Carro transportador de perfiles PHW 1600 

N.° de Art. 253 00 53 28

Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal  
y el transporte de perfiles

• Estable construcción en acero
• Transporte horizontal de perfiles
• Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados
• Doce soportes por columna
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención 

Datos técnicos 

• Longitud: 1.600 mm • Anchura de compartimento: 450 mm
• Anchura: 1.000 mm • Peso: 140 kg
• Altura: 1.850 mm • Capacidad de carga: 350 kg
• 24 soportes • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Vano: 120 mm

Opciones

• Protección de plástico para PHW 1600, N.° de Art. 253 20 08 06

• Etiquetas numéricas para PHW 1600, N.° de Art. 253 10 68 00
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Brazos de soporte
Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y  
una manipulación fácil y segura

Protección de plástico
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento
N.° de Art. 253 20 08 06

Etiquetas numéricas 1-24 
Numeración de compartimentos
N.° de Art. 253 10 68 00

PHW 2000

Brazos de soporte
Sencilla carga y descarga
Rápido acceso gracias al claro 
almacenamiento

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Protección de plástico
Todas las superficies de apoyo 
tienen un revestimiento de PVC 
antideslizante con lo que se evita 
el deterioro de la superficie 
durante el almacenamiento
N.° de Art. 253 20 08 06

Etiquetas numéricas 1-24 
Numeración de compartimentos
N.° de Art. 253 10 68 00

PHW 1600
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Sinopsis de productos

9  |  HERRAMIENTAS

En toda producción se necesitan herramientas selectas y carros de utillaje.  
Nosotros disponemos, naturalmente, también del producto adecuado.

Carro de herramientas y piezas pequeñas WKW 800 122

Carro para complementos y herramientas TWS 500 124

Herramientas manuales 125

PáginaProducto
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Carro de herramientas y piezas pequeñas WKW 800 
N.° de Art. 253 00 53 23

Carro de accesorios para herramientas y piezas pequeñas  
para la estación de montaje

• Estable construcción en acero
• El carro es apto para depositar herramientas y material
• Crea orden en el puesto de trabajo
• Facilita el transporte al puesto de montaje
• Baldas para depositar herramientas y accesorios
• Un cajón para herramientas
• Cinco cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos
• Superficie de depósito con pupitre de lectura para dibujos
• Cuádruple toma de aire comprimido
• Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 750 mm • Peso: 60 kg
• Anchura: 600 mm • Capacidad de carga: 300 kg
• Altura: 1.300 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm

9  |  HERRAMIENTAS

9  |  CARRO DE UTILLAJE/HERRAMIENTAS

Compartimentos  
para accesorios
Compartimentos para depositar 
herramientas y accesorios
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección,  
dos de ellas con freno de 
retención, ofrecen una gran 
movilidad y una manipulación 
fácil y segura

Cajón
Cajón para herramientas

Porta-herramientas
Soporte para herramientas 
neumáticas y eléctricas

Cajas de plástico
Cinco cajas de plástico  
para accesorios pequeños, 
herrajes y tornillos

WKW 800
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Herramientas manuales 

[01] Tijera para juntas 2 x 45°
[02] Tijera para juntas 90°
[03] Tijera para juntas 180°
[04] Atornillador
[05] Soporte de unión con imán y un juego de puntas de destornillador
[06] Taladro de mano
[07] Juego de brocas
[08] Fresa de punta HSS
[09] Pistola de aire comprimido
[10] Elevador de ventosa doble

[11] Elevador de una ventosa
[12] Palanca de despegue de cristal
[13] Maza de goma
[14] Martillo de cerrajero
[15] Formón ST 4
[16] Juego de destornilladores
[17] Manguera espiral de 2.500 mm
[18] Fresa para ranuras de junta
[19] Enrollador de juntas
[20] Cuchilla para cordones de soldadura

Carro para complementos y herramientas TWS 500
N.° de Art. 253 00 53 62

• Estable construcción en acero 
• El carro es apto para depositar complementos de soldadura  

y herramientas 
• Crea orden en el puesto de trabajo 
• El suplemento ideal para la soldadora de 4 cabezales
• Baldas para depositar accesorios y limitación de junta con  

macho o cuchilla
• Cinco cajones para complementos de soldadura
• Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención

Datos técnicos 

• Longitud: 760 mm • Peso: 60 kg
• Anchura: 520 mm • Diámetro de ruedas: 125 mm
• Altura vertical: 1.095 mm

9  |  HERRAMIENTAS

9  |  CARRO DE UTILLAJE/HERRAMIENTAS

Compartimentos  
para accesorios
Baldas para depositar accesorios 
y limitación de junta con macho 
o cuchilla

Ruedas de dirección
Cuatro ruedas de dirección, dos 
de ellas con freno de retención, 
ofrecen una gran movilidad y una 
manipulación fácil y segura

Cajón
Cajón para complementos de 
soldadura y herramientas

TWS 500
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Sinopsis de productos

10  |  UNIDADES DE ACRISTALADO

El control de la calidad es un elemento importante de todo proceso de producción y no sólo en la producción de ventanas de plástico. 
Nuestras unidades de control y de acristalamiento, con su flexibilidad, construcción estable y precisión, son exactamente las herramientas 
que se necesitan para dichas verificaciones de la calidad.

Unidad de control y de acristalado VE 3000 | 4000 128

Unidad de control y de acristalado VE 3000/60 130

PáginaProducto
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Protector de perfiles
Protector de perfiles para rodillos 
portadores 200 mm (Alu/21 x). 
Rodillos portadores revestidos 
con funda de protección para 
elementos de aluminio 
VE 3000, N.° de Art. 252 20 63 03

VE 4000, N.° de Art. 252 20 63 06

Apoyo
Transfer inferior de rodillos con 
rodillos portadores L = 200 mm

Rodillos de introducción 
compl. a la derecha
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer  
de rodillos
N.° de Art. 251 20 97 00

Traviesa de prensa
Las traviesas de prensa se abaten 
y desplazan simultáneamente 
con lo que la prensa necesita 
menos tiempo para abrir y cerrar. 
Con ello hay un paso libre para  
la ventana

Conmutador de pedal
Todas las funciones se controlan 
por válvulas de pedal

Ajuste de inclinación 
de 0° a 8° 
Ajuste neumático de inclinación 
de 0° a 8° para VE 3000/VE 4000
N.° de Art. 251 20 63 02

Rodillos de introducción 
compl. a la izquierda
Rodillos de protección para el 
principio o el final del transfer  
de rodillos
N.° de Art. 251 20 97 01

Equipo
Apoyo posterior con listones  
de deslizamiento de plástico

10  |  UNIDADES DE ACRISTALADO
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Unidad de control y de acristalado VE 3000
N.° de Art. 251 00 51 06

Unidad de control y de acristalamiento para acristalar y hacer  
el control final en la fabricación individual y en serie

• Estable construcción en acero
• Montaje rápido y exacto de ventanas, puertas y elementos
• Exactitud gracias al prensado paralelo de traviesa
• Para el acristalamiento y el control de funcionamiento
• Para acoplar marcos y hojas
• Escote para vierteaguas
• Ajuste continuo de la altura
• Dos traviesas de prensa neumáticamente abatibles y móviles
• Fácil manipulación por conmutador de pedal
• Cuádruple toma de aire comprimido

Datos técnicos 

• Longitud: 4.410 mm • Anchura de traviesa: 120 mm
• Anchura 1.180 mm 
• Altura 2.600 mm

• Anchura de transfer de rodillos 
inferior: 200 mm

• Anchura máx. de sujeción: 
3.000 mm

• Peso 470 kg 
• Capacidad de carga: 200 kg

• Anchura mín. de sujeción:  
400 mm

• Toma de aire comprimido 7 bar 
Consumo de aire: 35 l/min.

• Ajuste de altura 500 mm
• Altura de traviesa: 2.300 mm

Opciones

• Rodillos de introducción compl. a la derecha
• Rodillos de introducción compl. a la izquierda
• Protector de perfiles para rodillos  

portadores
• Ajuste de inclinación de 0° a 8°

VE 3000

Unidad de control y de acristalado VE 4000
N.° de Art. 251 00 51 07

Véase VE 3000 pero:
• Anchura máx. de sujeción: 4.000 mm
• Longitud: 5.440 mm
• Altura 2.600 mm
• Peso: 580 kg
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Ajuste de altura 
VE 3000/60
Ajuste continuo de la altura  
de 500 mm 
N.° de Art. 251 20 63 04

Cuádruple toma de  
aire comprimido
Cuádruple toma de aire 
comprimido para conectar 
herramientas neumáticas

Apoyo
Transfer inferior de rodillos con 
rodillos portadores L = 120 mm

Traviesa de prensa
Centraje neumático.
Exactitud gracias al prensado 
paralelo de traviesa

Conmutador de pedal
Todas las funciones se controlan 
por válvulas de pedal

Equipo
Apoyo posterior con listones  
de deslizamiento de plástico

VE 3000/60
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Unidad de control y de acristalado VE 3000/60
N.° de Art. 251 00 51 60

Unidad de control y de acristalado para acristalar  
y hacer el control final

• Estable construcción en acero
• Montaje rápido y exacto de ventanas, puertas y elementos
• Exactitud gracias al prensado paralelo de traviesa
• Para el acristalamiento y el control de funcionamiento
• Para acoplar marcos y hojas
• Con traviesas de prensa manualmente orientables
• Centraje neumático
• Fácil manipulación por conmutador de pedal
• Bandeja para herramienta
• Cuádruple toma de aire comprimido

Datos técnicos 

• Longitud: 3.050 mm • Anchura de traviesa: 100 mm
• Anchura 900 mm 
• Altura 2.600 mm

• Anchura de transfer de rodillos 
inferior: 120 mm

• Anchura máx. de sujeción:  
2.800 mm

• Peso: 370 kg 
• Capacidad de carga: 200 kg

• Anchura mín. de sujeción:  
390 mm

• Toma de aire comprimido 7 bar
• Consumo de aire: 35 l/min.

• Altura de traviesa: 2.300 mm

Opción

• Ajuste de altura VE 3000/60
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Ejemplo de una línea de montaje para la fabricación de ventanas y puertas con PVC

Ejemplo de una línea de montaje para la fabricación de ventanas y puertas con aluminio

11  |   PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN –  

PROCESOS DE FABRICACIÓN OPTIMADA

11  |  PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Uno de los temas más importantes al seleccionar el producto individual adecuado es el de la integración de la(s) máquina(s)  
en la producción con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad.

En lo que a esto se refiere, la experiencia internacional nos permite 
ofrecer soluciones integrales. Independientemente de si produce  
usted en serie o por encargo: nosotros le ayudamos en la preparación  
y equipamiento de estructuras apropiadas de producción.

En común con usted examinamos a fondo su taller o planta de 
producción, analizamos el entorno y le ayudamos en la estructuración  
y optimización de procesos. Recorridos cortos, puesta a disposición de 
material y flujo de material son sólo algunas de las características del 
proceso de producción optimizado. A ello hay que añadir nuestra amplia 
gama de productos desde mesas de trabajo, pasando por centros de 
mecanizado de barras y llegando hasta el almacenamiento intermedio 
de cristal, incluyendo la clasificación, para lograr una planificación 
efectiva de la producción. 

320 – 360 ventanas y puertas en 8 horas

Con ello le ofrecemos todo perfectamente adaptado entre sí, todo  
de un mismo proveedor, como base para la continuidad económica  
de su empresa, tanto al hacer nuevas planificaciones como en procesos 
de cambio
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Mecanización perfecta de perfiles desde 1928.
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elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Alemania

Teléfono +49 7041 14-0
Telefax +49 7041 14-280
mail @ elumatec.com
www.elumatec.com




