PROFIPRESS SERIE C

Prensas de encolado de alta capacidad para todas
las aplicaciones de encolado de madera maciza

WEINIG

La serie ProfiPress C DimterLine:
Prensas de encolado de alta capacidad para todas
las aplicaciones de encolado de madera maciza
Las máquinas de encolado de la DimterLine que trabajan de forma continua son un parte
importante de la producción económica de componentes y productos encolados.
DimterLine ofrece diferentes soluciones para varios tamaños y capacidades de instalaciones:
desde la máquina económica standard hasta soluciones especiales con máxima capacidad.
Aplicaciones y datos técnicos
Productos de madera
delgada. Con láminas
iniciales delgadas, p. ej.
como capas de recubrimiento para tableros de 3 capas, parquet y madera enchapada (furnier)
Largo de madera
Ancho de tabla
Espesor de tabla

300 mm –6200 mm
20 mm – 150 mm
2,8 mm – 30 mm

Productos de tableros
Tableros para muebles,
tableros de gran formato
(fachadas para casas)

Productos especiales
Capa interior de tableros de madera estratificada y tableros de 3
capas. Tablas, tope a tope, delante del proceso de prensar, juntadas previamente
en un tramo y cortadas al largo del tablero.

Largo de madera
Ancho de tabla
Espesor de tabla

300 mm – 16200 mm
25 mm – 200 mm
9 mm –
60 mm

Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del
equipo standard. Las cubiertas de protección fueron quitadas parcialmente para sacar las fotografías.

Largo de madera
Ancho de tabla
Espesor de tabla

300 mm –
25 mm –
10 mm –

6200 mm
150 mm
40 mm
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Técnica de calefacción inteligente
Tiempo de prensado corto mediante alta
frecuencia, agua caliente o aceite térmico.
Alta frecuencia con mando inteligente para
tiempos de endurecimiento mínimos y juntas completamente secas y estables. Con
ello la vía del paso contínuo es muy corta =
producción más flexible!

Con la ProfiPress C Uds. reciben la calidad perfecta de la unión y superficies muy lisas gracias al
alineamiento perfecto de las láminas. DimterLine - el no. 1 en el mundo con más que 45 años
de experiencia en el sector de encolado de madera maciza.

Japan Beams,
marcos laminados
para ventanas
JAS-vigas certificadas
de calidad Japón,
marcos laminados
Largo de madera
Ancho de tabla*
Espesor de tabla
* de canto

600 mm –7200 mm
60 mm – 160 mm
20 mm – 40 mm

1 Aplicación precisa de cola
Aplicación precisa de cola para “líneas”
exactas de cola. Con calidad de encolado excelente y poco consumo de cola.
Para todas las aplicaciones con encolado
lateral.
2 Alimentación con reglas de presión
Alineamiento óptimo de cada tabla
mediante las reglas de presión delante
de la entrada en la prensa. Deslineamiento mínimo reduce el reprocesamiento
posterior.
Patente de DIMTER: el dispositivo de
seguridad de contragolpe garantiza una
presión de prensado constante durante
el paso continuo.
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3 Corte automático de largos
Corte del largo del tablero durante el
paso contínuo. Ajuste fácil de la sierra
al largo requerido del tablero. Número
de sierras según necesidad del cliente.
Evacuación automática de los despuntes
finales.
4 Corte automático de los anchos
Corte automático al ancho del tablero.
El ancho final deseado es cortado del
tapete de tablero “sin fin”. Beneficio
óptimo: el ancho del tablero no depende
del ancho de la tabla!
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WEINIG
Gama de productos de corte /
de encolado

0816/ST/100/ESP

WEINIG DIMTER
GmbH & Co.KG
Rudolf-Diesel-Str. 14-16
89257 Illertissen
Alemania
Teléfono +49 73 03 / 15-0
Teléfax
+49 73 03 / 15-1 99
info-cutting@weinig.com
www. weinig.com

