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SHARK-I
Tronzadora manual 1 cabezal 400 mm - REF : MCM1400

CARACTERÍSTICAS  
» Diseñada para procesos de corte en perfiles de aluminio y PVC.
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Cubierta de protección con interruptor de seguridad.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Corte libre en varios ángulos.
» Sujeción manual de perfiles.
» Corte manual.

Características 
técnicas

920920660660

75
0

75
0
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SHARK-II
Tronzadora semi-automática 1 cabezal neumática 400 mm - REF : MCM1400A

CARACTERÍSTICAS  
» Diseñada para procesos de corte en perfiles de aluminio y PVC.
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Cubierta de protección con interruptor de seguridad.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.
» Corte libre en varios ángulos.
» Corte manual.

Características 
técnicas

1.585

510660
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SHARK-III
Tronzadora semi-automática 1 cabezal neumática 400 mm - REF : MCM1400AT

Características 
técnicas

CARACTERÍSTICAS  
» Diseñada para procesos de corte en perfiles de aluminio y PVC.
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Cubierta de protección con interruptor de seguridad.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.
» Corte libre en varios ángulos.
» Medidas incorporadas.
» Corte manual.

1.585

510
660

TOPE MEDIDOR
EN PÁGINA: 37

MESA ALIMENTADORA
EN PÁGINA: 36
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TIGER-I
Tronzadora automática 450 mm, 380 v - REF : MCA450P

CARACTERÍSTICAS  
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º. 
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación. 
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración. 
» Posibilidad de ajustar la velocidad de corte dependiendo del perfil.
» Diseñada para procesos de corte en perfiles de aluminio y PVC. 
» Cubierta de protección con interruptor de seguridad.
» Corte neumático, funcionamiento mecánico. 
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.

45º=145x130mm   90º=205x130mm

Características 
técnicas

TOPE MEDIDOR
EN PÁGINA:  36

MESA ALIMENTADORA
EN PÁGINA: 37
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TIGER-II
Tronzadora automática 1 cabezal ascendente 450 mm - REF : MCA450M

CARACTERÍSTICAS  
» Diseñada para procesos de corte en perfiles de aluminio y PVC.
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
» Corte neumático, funcionamiento mecánico.
» Cubierta de protección con interruptor de seguridad.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación.
» Posibilidad de ajustar la velocidad de corte dependiendo del perfil.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.
» Controles de seguridad.

620620

11
20

11
20

820820 45º=145x130mm   90º=205x130mm

Características 
técnicas

TOPE MEDIDOR
EN PÁGINA: 36

MESA ALIMENTADORA:
EN PÁGINA: 37
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TIGER-III
Tronzadora 1 cabezal automática 420 mm - REF : MCA420

CARACTERÍSTICAS  
» Diseñada para corte de aluminio y PVC.
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Para seguridad del trabajador, sistema de seguridad de doble botón.
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 
15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Velocidad ajustable.

45º=145x150mm   90º=200x150mm

887,5887,5748748

1278,5
1278,5

Características 
técnicas
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MAGNA-A
Tronzadora automática con doble cabeza de corte - REF : MCA2420

¡NUEVO MODELO!
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CARACTERÍSTICAS  
» Se utiliza para cortar perfiles de aluminio y PVC.
» Función de corte a izquierda y derecha con ángulos de 15º - 22,5º - 30º - 45º - 90º.
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación.
» Sistema de accionamiento neumático y totalmente automático.
» Movimiento semiautomático de la base y ajuste fino manual.
» Lector digital y dimensión precisa de corte.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Aleación especial de aluminio.
» Cubierta de protección.

45º=140x185mm 90º=140x265mm

5.3035.303 1.2191.219

1.636
1.636

Características 
técnicas

MAGNA-A
Tronzadora automática con doble cabeza de corte
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AZOR-I
Fresadora / Copiadora - REF : MF60

CARACTERÍSTICAS  
» Con los pies ajustables de la máquina, el nivel de la base se regula fácilmente.
» Aperturas de perforación bajo la manilla y cerradura realizadas a mano.
» Para la creación de agujeros en perfiles de aluminio y PVC.
» La sujeción del perfil se realiza mediante una válvula.
» Cuchilla regulada en altura, profundidad y ángulo.
» Diseñada acorde con las normas de la CE.
» Máxima fiabilidad de funcionamiento.

635635 460460

1.365
1.365

Características 
técnicas
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AZOR-II
Fresadora / Copiadora / Cremonera manual - REF : MCM11

CARACTERÍSTICAS  
» Con los pies ajustables de la máquina, el nivel de la base se regula fácilmente.
» Aperturas de perforación bajo la manilla y cerradura realizadas a mano.
» Se taladran tres agujeros para la cremona de manera manual.
» La selección del motor se lleva a cabo por un interruptor.
» Para creación de agujeros en perfiles de aluminio y PVC.
» La sujeción del perfil se realiza mediante una válvula.
» Cuchilla regulada en altura, profundidad y ángulo.
» Agujeros de drenado para perfiles de PVC.
» Máxima fiabilidad de funcionamiento.
» Diseñada acorde las normas de la CE.
» Sistema de sujeción neumática.

635635 670670

1.365
1.365

Características 
técnicas
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CARACTERÍSTICAS  
» Los cabezales de fresado pueden ajustarse libremente en ángulo, profundidad y altura.
» Profundidad controlada por una válvula de operación manual.
» Abre agujeros de drenado en ambas partes simultaneamente.
» Para creación de agujeros en perfiles de aluminio y PVC.
» La selección del motor se lleva a cabo por un interruptor.
» Agujeros de drenado de agua para perfiles de PVC.
» Se taladran tres agujeros para la manilla.
» Disponible sistema neumático de apriete.
» Pies ajustables para una fácil colocación.
» Tiempo de operación: 10 segundos.
» Diseñada acorde las normas de la CE.
» Uso seguro.

653653

1.
60

6
1.

60
6

800800

AZOR-III
Fresadora / Copiadora Eco / Cremonera / Desaguadora - REF : MCD30E

Características 
técnicas
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AZOR-IV
Fresadora / Copiadora / Cremonera / Desaguadora - REF : MCD30A

CARACTERÍSTICAS  
» Con los pies ajustables de la máquina, el nivel de la base se regula fácilmente.
» Aperturas de perforación bajo la manilla y cerradura realizadas a mano.
» Para creación de agujeros en perfiles de aluminio y PVC.
» Se taladran tres agujeros para la cremona de manera manual.
» Agujeros de drenado para perfiles de PVC.
» La selección del motor se lleva a cabo por un interruptor.
» La sujeción del perfil se realiza mediante una válvula.
» Cuchilla regulada en altura, profundidad y ángulo.
» Máxima fiabilidad de funcionamiento.
» Diseñada acorde las normas de la CE.
» Sistema de sujeción neumática.

Características 
técnicas

1.2501.250 750750

1.
50

0
1.

50
0
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AZOR-V
Desaguadora con 3 motores - REF : MD3M

CARACTERÍSTICAS  
» El procedimiento de apertura de los canales de drenaje comienza con el sistema 
de accionamiento neumático.
» Con tres ejes para abrir canales de drenaje en los perfiles de PVC.
» Fácil ajuste de ranurado de diferentes tipos y perfiles.
» Seguridad total contra accidentes laborales.
» Selección de motor con pulsadores.
» Motores de velocidad regulable.
» sistema de PLC.

800800

1.
60

6
1.

60
6

653653

Características 
técnicas
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HALCÓN-I
Atornilladora de columna para refuerzo - REF : MAT300

CARACTERÍSTICAS  
» Fijación automática de estructura mediante pinza neumática.
» Ajuste de condición básica para diferentes perfiles.
» Gestión y funcionamiento neumático de la máquina.
» Para trabajos prácticos, accionamiento por pedal.
» Posición perpendicular de la atornilladora.
» Unidad de alimentación automática.
» Ajuste de la profundidad de atornillado.
» Área de trabajo (atornillado) 35-95 mm.
» Medidas estándar.

1.6501.650

1.550
1.550

600600
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HALCÓN-II
Atornillador automático para refuerzo - REF : MAT300A

CARACTERÍSTICAS  
» Posición perpendicular de la atornilladora.
» Ajuste de condición básica para diferentes perfiles.
» Gestión y funcionamiento neumático de la máquina.
» Para trabajos prácticos, accionamiento por pedal.
» Fijación automática de estructura mediante pinza neumática.
» Unidad de alimentación automática.
» Ajuste de la profundidad de atornillado.
» Área de trabajo (atornillado) 35-95 mm.
» Medidas estándar.

6406402.6402.640

1.
84

0
1.

84
0
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PUMA-I
Retestadora automática de simple fresa - REF : MR600AS

CARACTERÍSTICAS  
» Para perfiles de aluminio y PVC.
» Tiempo de procesado de perfiles por los dos lados de 20 segundos.
» Sistema de proceso para dos perfiles diferentes.
» Velocidad regulada neumáticamente.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Máquina de uso automático.

600600 450450                            

98
5

98
5          

              

Características 
técnicas
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PUMA-II
Retestadora automática de doble fresa - REF : MR600AD

CARACTERÍSTICAS  
» Para perfiles de aluminio y PVC.
» Tiempo de procesado de perfiles por los dos lados de 20 segundos.
» Sistema de proceso para cuatro perfiles diferentes.
» Velocidad regulada neumáticamente.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Maquina de uso automático.

98
5

98
5

600600 450450

Características 
técnicas
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VIRGIN-II
Soldadora 1 cabezal ángulo variable - REF : MS1200V

CARACTERÍSTICAS  
» Característica de soldadura para perfiles en blanco y para los perfiles con un 
revestimiento laminado.
» El espesor de la junta después de la soldadura es de 0,2 mm.
» Para procedimientos de soldado de perfiles de PVC en ángulo.
» Calentador duradero y Teflón fácilmente reemplazable.
» Sistema de seguridad con baja presión del aire.
» Todos los parámetros se ajustan por separado.
» Tiempo de soldadura sobre 65 segundos.
» Máxima seguridad de funcionamiento.
» Ángulo de soldadura de 30° a 180 °.
» Altura de soldado 120 mm (máximo).
» Soporte para perfiles largos.
» Molde de sistema reemplazable.
» Control electro-neumático.
» Diseñado de acuerdo con la CE.

650650                            600600                            

1.
30

0
1.

30
0                    

Características 
técnicas
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VIRGIN-III
Soldadora de doble cabezal - REF : MS2200

CARACTERÍSTICAS  
» Característica de soldadura para perfiles en blanco y para los 
perfiles con un revestimiento laminado.
» Para procedimientos de soldado de perfiles de PVC en ángulo.
» Todos los parámetros se ajustan por separado.
» Sistema de seguridad con baja presión del aire.
» Máxima seguridad de funcionamiento.
» Ángulo de soldadura de 30° a 180 °.
» Tiempo de soldadura sobre 65 segundos.
» Altura de soldado 180mm (máximo).
» Molde de sistema reemplazable.
» Diseñado de acuerdo con la CE.
» Soporte para perfiles largos.
» Control electro-neumático.
» Calentador duradero y Teflón fácilmente reemplazable.
» El espesor de la junta después de la soldadura es de 0,2 mm.

4.1704.170    1.0501.050      
1.

50
0

1.
50

0      

Características 
técnicas
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VIRGIN-IV
Soldadora 1 cabezal 45º automática - REF : MS1200A

CARACTERÍSTICAS  
» Característica de soldadura para perfiles en blanco y para los perfiles 
con un revestimiento laminado.
» El espesor de la junta después de la soldadura es de 0,2 mm.
» Calentador duradero y Teflón fácilmente reemplazable. 
» Todos los parámetros se ajustan por separado.
» Sistema de seguridad de baja temperatura. 
» Máxima seguridad de funcionamiento. 
» Tiempo de soldado sobre 65 segundos. 
» Ángulo de soldadura de 45 grados. 
» Molde de sistema reemplazable. 
» Diseñado de acuerdo con la CE.
» Para soldar en forma de “V”.
» Control electro-neumático.

Características 
técnicas

1.0001.000            550550            

1.
40

0
1.

40
0     
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VIRGIN-V
Soldadora doble para perfiles de hasta 200mm - REF : MS2000

CARACTERÍSTICAS  
» Con carenado.
» Mayor robustez y estabilidad.
» Apta para perfiles de hasta 200 mm de alto.
» Soldadura de 0,2 mm.

La nueva Virgin-V es nuestra máquina insignia en soldadura. Con su nuevo
carenado que le ofrece mayor robustez y estabilidad, y unas cabezas que le
permitirán trabajar con perfiles de hasta 200 mm de alto.
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RHINO
Soldadora 1 cabezal automática ángulo variable - REF : MS1200V

CARACTERÍSTICAS  
» Para procedimientos de soldado de perfiles de PVC en ángulo.
» El espesor de la junta después de la soldadura es de 0,2 mm.
» Todos los parámetros se ajustan por separado.
» Sistema de seguridad de baja temperatura.
» Máxima seguridad de funcionamiento.
» Tiempo de soldadura sobre 65 segundos.
» Control electro-neumático.
» Ángulo de soldadura de 30° a 180 °.
» Altura de soldado 120 mm (máximo).
» Soporte para perfiles largos.
» Molde de sistema reemplazable.
» Diseñado de acuerdo con la CE.

Características 
técnicas

1.
40

2
1.

40
2  

          

787787            
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BOXER-I
Limpiadora simple cabezal (1 eje) - REF : ML200S

CARACTERÍSTICAS  
» Para limpiar superficies, esquinas y perfiles después de la soldadura.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.
» Sistema de centrado.

Características 
técnicas

735735            775775            

1.
30

0
1.

30
0  
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BOXER-II
Limpiadora doble cabezal (1 eje) - REF : ML400D

CARACTERÍSTICAS  
» Capacidad para limpiar 2 perfiles distintos sin tener que cambiar las cuchillas, 
selección automática de cabeza.
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Para limpiar superficies, esquinas y perfiles después de la soldadura.
» Movimiento neumático en modo de trabajo automático.
» Vuelta automática a la posición original.
» Sistema de interruptores de seguridad.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.
» Sistema de centrado.

Características 
técnicas

1.0551.055            730730            

1.360
1.360
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BOXER-III
Limpiadora cuatro cabezas (2 ejes) - REF : MC400F

CARACTERÍSTICAS  
» Capacidad para limpiar 4 perfiles distintos sin tener que cambiar las cuchillas, 
selección automática de cabeza.
» Patas de goma para eliminar vibraciones y ajustable al lugar de instalación.
» Aleación especial de aluminio, pintura electroestática de larga duración.
» Para limpiar superficies, esquinas y perfiles después de la soldadura.
» Movimiento neumático en modo de trabajo automático.
» Vuelta automática a la posición original.
» Sistema de interruptores de seguridad.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sujeción neumática de perfiles.
» Sistema de centrado.

Características 
técnicas

1.0551.055            730730            

1.360
1.360
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TASMANIA-I
Junquilladora corte automático 2 discos - REF : MCJ2D

CARACTERÍSTICAS  
» Corte automático de junquillos hechos de aluminio o PVC.
» Protección contra operaciones accidentales.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Controlada por electro-neumática.
» Ambos finales son cortados a la vez.
» Sistemas de medidas estándar.
» Ángulo de corte de 45°.
» Ajuste de la velocidad.
» 2 discos de sierra.
» Altura ajustable.

Características 
técnicas

480480            950950            

1.
02

0
1.

02
0  

          

TOPE MEDIDOR
EN PÁGINA:  129
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TASMANIA-II
Junquilladora corte en V - REF : MCJDV

CARACTERÍSTICAS  
» Corta perfiles de PVC en “V” para soldaduras en “V”.
» Sierra con hoja de diamante, 230mm de diámetro.
» Sistema de sujeción neumática ajustable.
» Diseñada en conformidad con la CE.
» Sistema automático de trabajo.
» Velocidad de corte ajustable.

Características 
técnicas

950950        

1.
02

0
1.

02
0

480480        

TOPE MEDIDOR
EN PÁGINA:  129



31 www.jancsl.com

XS-3000
Mesa digital para junquilladora con servotope - REF : M00160

CARACTERÍSTICAS  
» Servomotor.
» 2.700 mm de medición máxima.
» 0,1 mm aprox. de precisión de medición.
» Pantalla táctil.
» Control PLC.

2.9002.900

1.
03

3
1.

03
3

76
3

76
3



  32 www.jancsl.com

TASMANIA-III
Junquilladora con servotope alimentador digital - REF : MCJ3D

CARACTERÍSTICAS  
» Control electroneumático.
» Rango de corte: +45º / -45º.
» Velocidad de corte: 5 segundos.
» Velocidad de corte ajustabe.
» Velocidad de giro: 3.000 rpm.
» 2 motores de 0,55 Kw.
» Potencia: 400 V / 50 Hz.
» Presión: 6-8 bares.
» Consumo de aire: 35 l/min.
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TASMANIA-III
Junquilladora con servotope alimentador digital - REF : MCJ3D

2.9002.9002.8802.880

2.9332.933
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CY-210-M
Sierra de cinta manual para cortes de hierro y acero entre 0º y 45º derecha - REF :M00030

CARACTERÍSTICAS                      
» Normas CE.
» Equipo refrigeración.
» Dos velocidades de corte (Monofásica 1 velocidad).
» Mordaza apriete rápido.
» Manómetro tensión cinta.
» Dimensiones de cinta   2080x27x0,9 mm.
» Motor   0.75/1.5 HP.
» Velocidades corte   40/80 mt/min.
» Altura de trabajo   880 mm.
» Bomba de taladrina   0.16 HP.
» Acústica70 db.
 
Capacidad de corte redondo 90º 160 mm
Capacidad de corte rectangular 90º 195X150 mm
Capacidad de corte cuadrado 90º 160X160 mm
Capacidad de corte redondo 45º derecha 130 mm
Capacidad de corte rectangular 45º derecha 100x130 mm
Capacidad de corte cuadrado 45º derecha 100X100 mm
Capacidad de corte redondo  60º derecha
Capacidad de corte rectangular 60º derecha
Capacidad de corte cuadrado 60º derecha
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MAC5
Sistema de refrigeración para aluminio - REF :M00148

Mesa de montaje giratoria -  REF : M00150

CARACTERÍSTICAS            
» Pedal de seguridad para la activación del giro de la mesa.
» Tamaño, altura e inclinación ajustables.

RINGBULL
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AKS 01/02
Bancada junquilladora / Pie para bancada AKS 01 -  REF : M00154

CARACTERÍSTICAS      
» Se utiliza en la sierra automática, tronzadora.

     
 

AKS 03
Tope medidor  con rodillos -  REF : M00156

AKS 01 AKS 02

CARACTERÍSTICAS            
» Se utiliza en Tasmania-I y Tasmania-II

 AKS 02 - REF : M00155
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AKS 04
Mesa con rodillos -  REF : M00157

CARACTERÍSTICAS            
» Se utiliza en la sierra automática, tronzadora.
» Largo 4 m.
 
 

AKS 05
Tope medidor junquilladora -  REF : M00158
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SKY-2000
Estación de montaje de herrajes de PVC -  REF : M00159

CARACTERÍSTICAS      
» Facilidad de montaje de herrajes de marcos de PVC.
» Estantes superiores e inferiores para piezas.
» Corta piezas de doble apertura con las medidas solicitadas y atornilla 
en el marco.
» Se pueden montar cremoneras de apertura única en los marcos de 
las puertas.
» Perforación triple (cremonera) en marcos de guillotina.
» Taladra los agujeros de las bisagras y los pasadores en los marcos 
derecho e izquierdo.



39 www.jancsl.com

B-4000
Banco de trabajo -  REF : M00006

CARACTERÍSTICAS      
» Banco especialmente diseñado para el montaje de cerramientos de aluminio y PVC. 
» Mínimo espacio ocupado cuando el banco está recogido (2.300 x 1.000) y máxima superficie de trabajo cuando está extendido (4.000 x 1.800). 
» 4 soportes para la colocación de herramientas eléctricas. 
» Superficie de trabajo protegida con perfiles de goma. 
» 2 Brazos intermedios para montajes pequeños. 
» Extensible en sentido longitudinal y transversal. 
» Embalaje estándar de Jaula de madera.
» Construcción sólida y robusta.
» 2 devanadoras para goma.
» 6 conexiones eléctricas.
» 6 conexiones neumáticas.
» EMBALAJE Y DIMENSIONES:
» 2380 x 1320 x 500 (165 Kg).

SKY-4000
Estación de procesamiento de hojas

CARACTERÍSTICAS      
» Facilidad de montaje de herrajes de hojas de PVC.
» Centrado automático.
» Marcado láser.
» Atornillado automático.
»  Opción de sistema de perforación.
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MOUNTAIN
Banco de acristalar vertical -  REF : M00162

CARACTERÍSTICAS           
» Especialmente diseñado para el acristalamiento de ventanas.
» Fácil deslizamiento de la ventana gracias a los rodillos verticales.
» Barra vertical deslizante con seis puntos de anclaje.
» Desplazamiento vertical del banco para un posicionamiento óptimo.
» Construcción sólida y robusta
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STREET
Carro de transporte vertical de perfiles -  REF : M00163

CARACTERÍSTICAS      
» Carro para cargar y almacenar perfiles en vertical.
» Se suministra con 4 ruedas giratorias con freno que lo vuelve sumamente 
móvil y facilita su desplazamiento. Bloqueando los frenos, se fija la posi-
ción del carro al alcanzar las varias zonas de mecanizado.
» Todas las superficies de apoyo se recubren con PVC blando antideslizante 
que garantiza la integridad de las superficies durante la carga.
» 2 x 10 secciones. 

CARACTERÍSTICAS        
» Se suministra con 4 ruedas giratorias con freno que lo vuelve sumamente móvil 
y facilitan su desplazamiento. Bloqueando los frenos, se fija la posición del carro 
al alcanzar las varias zonas de mecanizado.
» Un sistema ajustable y extensible de 4 portarrollos, que permite adaptarse a la 
varias dimensiones y tipos de rollos. Gomas, burletes, poliamida, etc.

SNAKE 
Carro portarrollos -  REF : M00164
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WALL
Carro de transporte de productos -  REF : M00165

CARACTERÍSTICAS          
» Carro para cargar y almacenar perfiles de ventana completos.
» Se suministra con 4 ruedas giratorias con freno que lo vuelven sumamente móvil y facilitan 
su desplazamiento. Bloqueando los frenos, se fija la posición del carro al alcanzar las varias 
zonas de mecanizado.
» Todas las superficies de apoyo se recubren con PVC blando antideslizante que garantiza la 
integridad de las superficies durante la carga.

 

LAKE
Carro de transporte y almacenaje de perfiles -  REF : M00166

CARACTERÍSTICAS          
» Carro para cargar y almacenar perfiles.
» Se suministra con 4 ruedas giratorias con freno que lo vuelve sumamente móvil y facilita 
su desplazamiento. Bloqueando los frenos, se fija la posición del carro al alcanzar las varias 
zonas de mecanizado.
» Todas las superficies de apoyo se recubren con PVC blando antideslizante que garantiza la 
integridad de las superficies durante la carga.
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URBAN-II
Carro de transporte clasificador -  REF : M00167

CARACTERÍSTICAS      
» La transferencia fluida de productos y productos semiacabados juega 
un papel importante en hacer que el proceso de producción sea continuo 
y perfecto. 
» Urban II es un carro utilizado para transportar vidrio y paneles a la línea 
de montaje.

CARACTERÍSTICAS          
» La transferencia fluida de productos y productos semiacabados juega 
un papel importante en hacer que el proceso de producción sea continuo 
y perfecto.
» Urban III es un carro utilizado para el transporte de hojas y marcos.

URBAN-III
Carro transportador -  REF : M00168
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URBAN-I
Carro de transporte de productos -  REF : M00169

CARACTERÍSTICAS           
» Carro para cargar y almacenar perfiles de ventana completos.
» Se suministra con 4 ruedas giratorias con freno que lo vuelven sumamente móvil y 
facilitan su desplazamiento. Bloqueando los frenos, se fija la posición del carro al alcanzar 
las varias zonas de mecanizado.
» Todas las superficies de apoyo se recubren con PVC blando antideslizante que garantiza 
la integridad de las superficies durante la carga.

 

SUPPORT
Carro porta-accesorios -  REF : M00170
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ENTRADA DE 
PERFILES Y PVC

Y REFUERZO

CORTE DE 
PREFILES DE PVC

Y CORTE DE 
REFUERZOS

RETESTADO
Y

FRESADO

RANURAS DE
DESAGÜE Y

VENTILACIÓN

ATORNILLADO 
DE REFUERZOS

EN PERFIL
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SOLDADO
DE PERFILES

CON REFUERZO
EN INTERIOR

LIMPIEZA
DE

ESQUINAS

MONTAJE DE
HERRAJE EN

HOJAS Y
MARCOS

ENSAMBLAJE DE
HOJA/MARCO

CORTE DE
JUNQUILLO Y
ACRISTALADO

ALMACENADO
DE VENTANAS 

PARA
ENVIARLAS 

A OBRA

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON SU COMERCIAL
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