clever
machines
for tricky
windows

Equipo rápido de montaje

AYUDA AL ENSAMBLADO
Para fijar el poste en marcos de puertas y ventanas

Art.: 5 29 20

Aplicación:
Facilitar la unión de postes
●

En ventanas muy pequeñas

●

Ventanas pequeñas con
refuerzo
Marcos de puerta
Ventanas redondas
Pieza para conectar el
sellante
Para escuadras o
conexiones mecánicas

●
●
●
●

Precaución:
El área de expansión podría
provocar daños si no se usa
correctamente.
CLUE

Si se usa la maquina cerca de
esquinas soldadas, estas se
pueden romper.
No exceda los máximos
permitidos de expansión. La
garantía no cubre estos casos.

Diseño basto – presión max 900 kg

●

●

●

●

●
●

Opciones:

Se puede poner el fijador y
el sellante y luego colocar
fácilmente el poste.
Perfecto para ángulos
moldeados para prevenir
que el poste se revire
El marco no se fuerza más
de lo mínimamente
necesario.
El nivelado permanece en
la posición abierta sin tener
que sujetarlo
Uso sencillo y flexible
Ligero, peso de solo 4 kg

●

●

●

●

Ajuste de expansión en
32 mm max.
Ancho de expansión si
dificultad ajustable entre
180 – 1.000 mm
Ancho de expansión
opcional hasta 2.100 mm
Sencillo ajuste manual
previo del ancho

●

Art. 52920002
extensión hasta 2.100 mm

Datos técnicos

Sus ventajas:

– Una firma de
Crasser Maschinen GmbH

●

Escala de expansión ajustable en mm

●

Presión de expansión

Max 32 mm

●

Radio de fuerza

●

Marco, medidas interiores

180 mm hasta 1,000 mm

●

Marco, medidas interiores

180 mm hasta 2,100 mm

●

Dimensiones

●

Dimensiones con la extensión

●

Peso

4,5 kg

●

Peso con extensión

6,5 kg

Max 10000 N (=900 kg)
19 : 1

1,100 / 170 / 150 mm
2,200 / 170 / 150 mm

Nos reservamos el derecho de modificación de la maquina
para su mejora técnica.

Tarjeta Fax

Confirmo pedido:

Confirmo presupuesto:

Ciudad/Provincia

Pc. Art. 52920

Ensambladora 1,100 mm

Pc. Art. 52920002

Extensión 2,100 mm
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