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IMPORTADORES DE MAQUINAS PARA DVH Y PVC>>> >>>

ADM INYECTORA DE GAS ARGÓN

por la esquina que queda abierta.

La máquina automáticamente comienza el reemplazo del aire por gas argón (gas inerte). 
Es decir, por un tubo la máquina retira el aire y por el otro inyecta el gas. 

Posee capacidad para llenar 2 paños por vez.

El proceso demora pocos segundos. 

Realiza el corte de suministro de forma automática.

Se retiran los tubos de plástico y se sella 
la esquina con sellador. 

No se requiere ningún otro proceso posterior, 
el DVH quedó listo.

ADM - Características
Ancho: 400mm
Longitud: 1030mm
Altura: 730mm
Peso: 80kg
Voltaje: 220=380V 3 NPE AC
Frecuencia: 50Hz
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por el otro inyecta el gas.
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LINEA DVH
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PR 180 PRENSA PARA DVH LINEA ALTA PRODUCCION
Fabrique sus propios DVH con el sistema Panaspacer. El sistema más simple, ágil, e�ciente 
y económico para la fabricación de vidrios dobles actualmente disponible en el mundo. 
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Prensa de alta producción para la fabricación de DVH.
Prensado de todos los bordes con sistema de alimentación continua. 
Posibilidad de agregar más de una mesa basculante.

Cantidad de DVH por día:
- Con 1 mesa basculante (estándar según fotos): 400 paneles con 2 operarios.
- Con 2 mesas bascualentes: 800 paneles con 3 operarios.
- con 4 mesas basculantes: 1200 paneles con 5 operarios.

Posee topes neumáticos para escuadrado de los vidrios.
Mesa de apoyo microperforada con colchón de aire para fácil desplazamiento de los paños de vidrio. 
Trabaja mediante pedales.
Utiliza espaciadores de medidas desde 6mm hasta 20mm. 
Posibilidad de fabricar triple vidriado hermético.
Fabricación bajo normas de calidad ISO 9001 
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