Nuevos productos: Plegadora hidráulica de Schlatter para cercas 3D

Sistema MG700 para cercas 3D de alta calidad

Los equipos de soldadura del Sistema MG700 se especializan
en la fabricación de cercas. Gracias al nuevo desarrollo de la
plegadora hidráulica integrada de Schlatter, también se pueden
fabricar cercas con plegado 3D en línea.

Ampliable gracias al principio modular

El Sistema MG700 con plegadora hidráulica integrada
se puede convertir en máquina para la producción de
malla de doble alambre, siempre que lo requieran sus
clientes.
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El área de aplicaciones es ahora aún
más amplio y la máquina de soldadura
de cercas MG700 tiene un uso más
versátil.

Para continuar por delante de nuestra
competencia, hemos desarrollado
nuestra propia plegadora hidráulica con
unidad de troquelado.

Los alambres longitudinales y transversales se pueden introducir precortados o
con el sistema Syrocut directamente
desde bobina o carrete.
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Además de la producción de soldado de
mallas con el Sistema MG700, bien
consolidado en el mercado, se podrán
con este módulo adicional producir
cercas 3D en línea.

Especificaciones del alambre
• Alambre gris
• Alambre galvanizado
• Alambre de acero inoxidable
4.159ES BC
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Dependiendo del tipo de plegado y de la
herramienta correspondiente, se
pueden presionar los plegados desde
arriba o abajo.
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Características del producto
• Diámetro del alambre 2,0 – 10,0 mm
• Distancia axial entre alambres
longitudinales desde 50 mm

Características del producto
• Diámetro del alambre 3,0 – 6,0 mm
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