Maquinaria
PARA VIDRIO

GLASER representa a las mejores marcas en maquinaria
del sector de vidrio del ámbito nacional e internacional
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Maquinaria Portátil

GLASER, S.L.

TALADRO MAKITA ELECTRICO 6413

Potencia absorbida (W) : 450.
R.P.M en vacio: 0-3400
Ideal para taladros rápidos en madera o metales,
especialmente aluministas hasta 10MM.

Referencia

SM0010

LIJADORA MAKITA ELECTRICA 9218SB
Potencia absorbida (W) : 570.
R.P.M en vacio: 4500.
Para discos de Ø165mm.

Referencia

LID001

LIJADORA BANDA MAKITA ELECTRICA 9031
Potencia absorbida (W) : 550.
Velocidad de la banda (m/min) : 200-1000.
Dimensiones de la banda : 30 x 533.
Indicada para cristal, metal, madera, ceramica.

Referencia

SM0012

SIERRA MAKITA CON BATERIA 4191DWA
Tension : 12V.
R.P.M en vacío : 1000.
Diámetro interior disco (mm): 15.
Diámetro exterior disco (mm) : 80.
Ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco
diamantado de 80mm.
Capacidad máxima de corte (mm) 90º : 21,5.
Capacidad mínima de corte (mm) 45º : 16.

Referencia

G
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SM0004

Maquinaria Portátil

GLASER, S.L.

SIERRA MAKITA ELECTRICA 4101RH

R.P.M en vacío : 12000.
Diámetro interior disco (mm) : 20.
Diámetro exterior disco (mm) : 110 y 125.
Ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco
diamantado de 110mm.
Capacidad máxima de corte (mm) 90º : 41,5.
Capacidad mínima de corte (mm) 45º : 26.

Referencia

SM0001

PULIDORA MOTO MAKITA/IMPORTACION
Potencia absorbida (W) : 650.
R.P.M en vacío : 550.

Referencia

PU0002

TALADRO ELECTRICO PORTATIL
Tension : 220 v.
2 velocidades.
Capacidad broca : 3-100mm.

Referencia

TLP001

ARENADORA PORTATIL

Bidón de arena de 50 kgs de carga.
Pistola especial para la proyección de arena con cepillo para
la aspersión y recogida de arena.
Motor: 220 v monofásico.
Dimensiones : Alto 1100mm. Ancho 420mm. Peso: 36 Kgs.
Presion : de 5 a 8 atmósferas.

Referencia

MM0001

DECAPADORA PORTATIL PARA VIDRIO

Sistema para el desborde de vidrios de baja emisividad de forma manual.
Nº de revoluciones en vacío: 1500 r/min.
Diámetro muela : 200 mm.
Desborde muela : 200 mm.
Riel de la guia para el desborde de alta precisión : 3000 - 4000 mm.
Peso : 6,2 Kg.
Potencia eléctrica : 1600W.

Referencia

TLP003
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Maquinaria Grande : Arenadoras

ARENADORA CON CABINA S9

Indicada para el chorreado de piezas de tamaño mediano.
Bocamangas para la introducción de las mangas.
Requiere aspiración externa.
Pistola de de proyección con tobera de carburo de boro Ø8mm.
Dimensiones exteriores: 1200 x 900 x 1800 mm.
Zona de trabajo 1150 x 850 x 840 mm.
Peso: 180 Kg.
Consumo eléctrico: 150 W.
Tensión: 220 / 230v 50 HZ
Consumo de aire comprimido: 1000 l/min. A 6 ATM.
Referencia

MM0002

ARENADORA CON CABINA SV3

Para grandes y pequeñas producciones o trabajos en serie.
Vallares automáticos de 3000 mm ó 5000 mm.
Medidas : 3200 (5200) x 800 x 2500 mm.
Peso: 800 Kgs.
Espesor del vidrio: de 3 a 100 mm.
Superficie interior útil: 950 x 650 x 1200 mm.
Potencia filtro: 0,55 Kw.
Peso máximo de arrastre: 250 Kg.

Referencia

MM0003

ARENADORA CON CABINA SV6

Para grandes y pequeñas producciones o trabajos en serie.
Vallares automáticos de 5000 mm. (2000mm por lado)
Medidas : 5200 x 1350 x3100 mm.
Peso: 1200 Kgs.
Espesor del vidrio: de 3 a 100 mm.
Superficie interior útil: 950 x 650 x 1800 mm.
Potencia filtro : 0,55 Kw.
Peso máximo de arrastre : 250 Kg.

Referencia

MM0004

ACCESORIOS ARENADORAS

Capacidad de fabricación y diseño de recambios para
maquinaria propia y de otros modelos o fabricantes.

CONSULTAR PARA CUALQUIER TIPO DE RECAMBIO.

G

- 524 -

MAQUINARIA

GLASER, S.L.

Maquinaria Grande : Mesas de Corte Automaticas Vidrio Monolítico

MESA AUTOMÁTICA PARA CORTE DE VIDRIO
MONOLÍTICO RUBI 303C

Los modelos RUBI 303C están orientados principalmente a aquellas
empresas del sector del vidrio DLF que necesitan de una mesa de
corte versátil y funcional, de alta productividad y eficiencia.
Dimensiones máximas de vidrio
Velocidad máxima
Aceleración máxima
Precisión de corte
Espesores de los vidrios a trabajar
Sistema basculante de carga
Colchón de aire con corte instantáneo
Escuadre electrónico
Altura de trabajo
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 mm x 2600 mm
210 m/min
16 m/s2
± 0,2 mm
2 - 19 mm
OK
OK
920 ± 40 mm
2540 kg
8 kW
7 bar - 5 l/min

MESA AUTOMÁTICA PARA CORTE DE VIDRIO
MONOLÍTICO RUBI 306C

Estas mesas están diseñadas para trabajar en una línea de producción; es necesario disponer de un cargador automático que
alimente continuamente de vidrio a la mesa de corte, así como de
un tronzador en la salida que nos permita liberar la mesa de corte
mientras se realiza el despiece de la hoja.

Dimensiones máximas de vidrio
Velocidad máxima
Aceleración máxima
Precisión de corte
Espesores de los vidrios a trabajar
Sistema basculante de carga
Colchón de aire con corte instantáneo
Escuadre electrónico
Altura de trabajo
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

6100 mm x 3300 mm
210 m/min
16 m/s2
± 0,2 mm
2 - 19 mm
OK
OK
920 ± 40 mm
3700 kg
11 kW
7 bar - 5 l/min

CONSULTAR OTROS MODELOS DISPONIBLES
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Maquinaria Grande : Mesas de Corte Automaticas Vidrio Monolítico
MESA AUTOMÁTICA PARA CORTE DE VIDRIO
MONOLÍTICO RUBI 203T

La mesa de corte de vidrio RUBI 203T está orientado principalmente a aquellas empresas que necesitan de una mesa de corte versátil
y funcional.
Dimensiones máximas de vidrio
Velocidad máxima
Aceleración máxima
Precisión de corte
Espesores de los vidrios a trabajar
Espesor de vidrio a trabajar hasta 25 mm
Sistema basculante de carga
Colchón de aire con corte instantáneo
Tronzadores para vidrio
Escuadre electrónico
Altura de trabajo
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 mm x 2600 mm
180 m/min
13 m/s2
± 0,2 mm
2 - 19 mm
OK, HIDRÁULICO
OK
OK (1 LONG. + 2 TRANSV.)
OK
920 ± 40 mm
1.950 kg
6 kW
7 bar - 10 l/min

MESA AUTOMÁTICA PARA CORTE DE VIDRIO
MONOLÍTICO RUBI 303B

El modelo RUBI 303B está orientado principalmente a aquellas
empresas del sector del vidrio que necesitan de una mesa de corte
versátil y funcional, y que a diferencia del modelo RUBI 203T,
prefieran brazos basculantes para la carga del vidrio.
Dimensiones máximas de vidrio
Velocidad máxima
Aceleración máxima
Precisión de corte
Espesores de los vidrios a trabajar
Sistema basculante de carga
Colchón de aire con corte instantáneo
Escuadre electrónico
Altura de trabajo
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 mm x 2600 mm
210 m/min
16 m/s2
± 0,2 mm
2 - 19 mm
OK, HYDRAULIC
OK
OK
920 ± 40 mm
2400 kg
6 kW + 2 kW (RUBI 303BA)
7 bar - 5 l/min

MESA AUTOMÁTICA PARA CORTE DE VIDRIO
MONOLÍTICO RUBI 303V

El modelo RUBI 303V está orientado a empresas del sector del
vidrio que requieran de una mesa de corte de alta productividad,
con un sistema de carga rápido y seguro.
Dimensiones máximas de vidrio
Velocidad máxima
Aceleración máxima
Precisión de corte
Espesores de los vidrios a trabajar
Sistema basculante de carga
Colchón de aire con corte instantáneo
Escuadre electrónico
Altura de trabajo
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 mm x 2600 mm
210 m/min
16 m/s2
± 0,2 mm
2 - 19 mm
OK, HYDRAULIC
OK
OK
920 ± 40 mm
2600 kg
6,5 kW + 1,5 kW (RUBI 303VA)
7 bar - 5 l/min

CONSULTAR OTROS MODELOS DISPONIBLES

G
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Maquinaria Grande : Mesas de Corte Automaticas Vidrio Laminado

MESA PARA CORTE DE VIDRIO LAMINADO
LAM104

La LAM 104 es la mesa de corte vidrio laminado más básica
fabricada por TUROMAS. Se trata de una mesa de muy fácil
manejo, que permite calidad y rapidez en el corte para espesores
de hasta 8+8. La versatilidad de esta mesa permite de una forma
sencilla el corte de vidrio monolítico (cortes rectos, no formas) hasta
19 mm. Se trata de una muy buena solución para empresas con un
nivel medio de producción en corte laminar donde necesitan cortar
también monolítico.
Corte útil máximo
Espesores de los vidrios a trabajar
Colchón de aire con corte instantáneo
Cuchilla para corte de PVB
Peso del equipo
Altura de trabajo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 mm
8+8
OK
OK
3100 kg
925 ± 25 mm
16 kW
7 bar - 100 l/min

MESA PARA CORTE DE VIDRIO LAMINADO
LAM304

La LAM 304 es la mesa automática para corte vidrio laminado que
resuelve las necesidades de las empresas con produciones medias
y altas. Diseñada para cortar vidrios de hasta 10+10 mm. de
espesor.
Corte útil máximo
Espesores de los vidrios a trabajar
Colchón de aire con corte instantáneo
Cuchilla para corte de PVB
Peso del equipo
Altura de trabajo
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 mm
10 + 10
OK
OK
3400 kg
925 ± 25 mm
16 kW
7 bar - 100 l/min

MESA PARA CORTE DE VIDRIO LAMINADO
LAM504

LAM 504 / LAM 505 / LAM 506: Mesas de corte automáticas
para vidrio laminado caracterizadas por sus altas prestaciones,
gran precisión, rapidez y calidad de corte.

Corte útil máximo
Giro automático de la hoja de vidrio
Potencia eléctrica nominal

Peso del equipo

3700 mm (LAM 504)
4700 mm (LAM 505)
6000 mm (LAM 506)
OK
20 kW (LAM 504)
28 kW (LAM 505)
36 kW (LAM 506)
5520 kg (LAM 504)
6460 kg (LAM 505)
8300 kg (LAM 506)

CONSULTAR OTROS MODELOS DISPONIBLES
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Maquinaria Grande : Mesas de Carga y Tronzado

MESA DE TRONZADO DE VIDRIO MT-200

Mesa de corte y tronzado manual, ligera y de reducidas
dimensiones que incorpora ruedas para su fácil desplazamiento
dentro del taller.
Tronzadores para vidrio
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Colchón de aire con corte instantáneo
Sistema basculante de carga
Alimentación neumática

OK (1 LONG. + 1 TRANSV.)
800 kg
3 kW
OK
OK, NEUMÁTICO
7 bar - 100 l/min

MESA DE TRONZADO DE VIDRIO MT-300

Mesa de corte y tronzado manual, ligera y de reducidas
dimensiones.

Tronzadores para vidrio
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Colchón de aire con corte instantáneo
Sistema basculante de carga
Alimentación neumática

OK (1 LONG. + 1 TRANSV.)
1250 kg
5 kW
OK
OK, HYDRAULIC
7 bar - 10 l/min

MESA DE TRONZADO DE VIDRIO MT-600

Mesa de corte y tronzado manual, ligera y de reducidas
dimensiones.

Tronzadores para vidrio
Peso del equipo
Potencia eléctrica nominal
Colchón de aire con corte instantáneo
Sistema basculante de carga
Alimentación neumática

OK (1 LONG. + 2 TRANSV.)
2800 kg
9 kW
OK
OK, HYDRAULIC
7 bar - 10 l/min

G
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Maquinaria Grande: Cargadores Aereos y Terrestres Automáticos.

CARGADOR AEREO CA-600

Nº máximo de posiciones : Según disponibilidad de espacio.
Capacidad de carga máxima : 1200 Kg.
Dimension máxima de la hoja : 6100 mm x 3300 mm.
Dimension mínima de la hoja : 3000 mm x 1800 mm.
Espesor del vidrio : 3 mm - 25 mm.
Control numérico computerizado.
Control de secuencia integrado.

CARGADOR AEREO CA-300

Nº máximo de posiciones : Según disponibilidad de espacio.
Capacidad de carga máxima : 600 Kg.
Dimension máxima de la hoja : 3700 mm x 2600 mm.
Dimension mínima de la hoja : 2520 mm x 1800 mm.
Espesor del vidrio : 3 mm - 25 mm.
Control numérico computerizado.
Control de secuencia integrado.

CARGADOR TERRESTRE CT-600

Nº máximo de posiciones : Según disponibilidad de espacio.
Dimension máxima de la hoja : 6100 mm x 3300 mm.
Software de gestión de almacenes de vidrio STOCKGLASS.

CARGADOR TERRESTRE CT-300

Nº máximo de posiciones : Según disponibilidad de espacio.
Dimension máxima de la hoja : 3700 mm x 2600 mm.
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Maquinaria Grande: Cargadores Aereos y Terrestres Automáticos.

CLASIFICADOR DE VIDRIO MANUAL CLM

Los clasificadores CLM son la solución ideal cuando se necesita
almacenar poca cantidad de varios tipos de vidrio en un espacio
físico reducido.
Dimensión máxima de vidrio
Capacidad máxima de vidrio

3700 x 2600 mm
400 mm - 7500 kg

CLASIFICADOR DE VIDRIO MANUAL CLMW

Los clasificadores CLMW son la solución ideal cuando se necesita
almacenar poca cantidad de varios tipos de vidrio en un espacio
físico reducido.
Dimensión máxima de vidrio
Capacidad máxima de vidrio

3700 x 2600 mm
400 mm - 7500 kg

G
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Maquinaria Grande : Clasificadores Manuales y Automáticos

GLASER, S.L.

CLASIFICADOR DE VIDRIO AUTOMÁTICO CLA3D

Los clasificadores CLA3D son la solución ideal cuando se necesita
almacenar gran cantidad de varios tipos vidrio hasta 3700 x
2600 m, optimizando al máximo el espacio físico ocupado..
Los clasificadores CLA3D están diseñados para almacenar dos
posiciones de vidrio DLF por caballete.
Dimensión máxima de vidrio
Capacidad máxima de vidrio
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

3700 x 2600 mm
400 mm - 16000 kg
3kW
7 bar - 10 l/min

CLASIFICADOR DE VIDRIO AUTOMÁTICO CLA6D

Los clasificadores CLA6D son la solución ideal cuando se necesita
almacenar gran cantidad de varios tipos vidrio hasta 6100 x
3300 m, optimizando al máximo el espacio físico ocupado. Los
clasificadores CLA6D están diseñados para almacenar una posición
de vidrio PLF o dos posiciones de vidrio DLF por caballete.
Dimensión máxima de vidrio
Capacidad máxima de vidrio
Potencia eléctrica nominal
Alimentación neumática

6100 x 3300 mm
400 mm - 16000 kg
3kW
7 bar - 10 l/min
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Maquinaria Grande: Gruas de Elevación.

GRUA ELEVACIÓN CL-B

Grúa con translación y giro manual, con un ángulo de giro de 270º
Tensión de maniobra de 24V en el mando.
Polipasto de cadena con 2 velocidades de elevación (2m/min-8m/min).
Recorrido útil del gancho de elevación según necesidades ( 4m standard )

GRUA ELEVACIÓN ML-B

Grúa con translación y giro manual, con un ángulo de giro de 180º
Tensión de maniobra de 24V en el mando.
Polipasto de cadena con 2 velocidades de elevación (2m/min-8m/min).
Recorrido útil del gancho de elevación según necesidades ( 4m standard )

PUENTES LIGEROS

Los puentes ligeros son la mejor solución para sistemas de elevación eléctrica
y transporte manual de cargas de hasta 1000 Kg.
Se diseñan a la medida de las necesidades particulares de cada cliente.
La principal aplicación de estos sistemas de elevación es la manpulación de
vidrio en máquinas rectilineas.

G
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Maquinaria Grande : Carros para instalación de vidrio manuales y motorizados

CARRO MANUAL PARA INSTALACIÓN DE VIDRIO
EXPRESS
Carro manual ligero, compacto y de reducidas dimensiones ideal
para la descarga, giro, transporte e instalación de vidrio en obra.
Un operario es capaz de levantar un vidrio de hasta 80 kg, y dos
operarios pueden levantar un total de 150 kg
Capacidad de carga máxima
Equipo giratorio
Peso del equipo

200 kg
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
45 kg

CARRO MANUAL PARA INSTALACIÓN DE VIDRIO
NOMAD

Carro manual compacto para grandes pesos y volúmenes, ideal
para la descarga, giro, transporte e instalación de vidrio en obra.
Dos operarios son capaces de levantar un vidrio de hasta 200 kg,
y tres operarios pueden levantar un vidrio de entre 200 kg, 300 kg
y cuatro operarios pueden levantar 400 kg
Capacidad de carga máxima
Equipo giratorio
Peso del equipo

400 kg
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
115 kg

CARRO MOTORIZADO PARA INSTALACIÓN DE
VIDRIO SL 380

Equipos robotizados alimentados por baterías incorporadas.
Sistema automático (motorizado o hidráulico) para: elevación,
aproximación mediante brazo telescópico, basculación de la
parrilla de ventosas y desplazamiento lateral de la carga (recorrido
útil 100 mm.)
Capacidad de carga máxima
Equipo fabricado según norma EN13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Peso del equipo

280 kg
OK
1370 mm x 930 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Motorizado (0º - 180º)
230 VAC (50 - 60 Hz)
OK
500 W
470 kg

CARRO MOTORIZADO PARA INSTALACIÓN DE
VIDRIO SL 608

Equipos robotizados alimentados por baterías incorporadas.
Sistema automático (motorizado o hidráulico) para: elevación,
aproximación mediante brazo telescópico, basculación de la
parrilla de ventosas y desplazamiento lateral de la carga (recorrido
útil 100 mm.)
Capacidad de carga máxima
Equipo fabricado según norma EN13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Peso del equipo

580 kg
OK
1900 mm x 1270 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Motorizado (0º - 180º)
230 VAC (50 - 60 Hz)
OK
1200 W
697 kg
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Maquinaria Grande: Manipulación del Vidrio.

PINZA P-21

Equipo utlizable para cualquier grua de elevación.
Capacidad de carga máxima : 800 Kg.
Apertura útil de trabajo : 0-30 mm.
Peso del equipo : 17 Kgs.

PINZA P-22

Equipo utlizable para cualquier grua de elevación.
Capacidad de carga máxima : 1200 Kg.
Apertura útil de trabajo : 0-30 mm.
Peso del equipo : 32 Kgs.

PINZA P-24

Equipo utlizable para cualquier grua de elevación.
Capacidad de carga máxima : 1000 Kg.
Apertura útil de trabajo : 0-60 mm.
Peso del equipo : 25 Kgs.

G
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GLASER, S.L.

GARZA PARA DESCARGA DE VIDRIO GAVI 300

Garza compacta para la descarga de camiones y el transporte de
1 ó 2 paquetes de vidrio de 1500 kg o un paquete de 3000 kg
(con vidrio de 3660 x 2550 mm).
Capacidad de carga máxima : 3.000 Kg.
Peso del equipo : 270 Kgs.

GARZA PARA DESCARGA DE VIDRIO GAVI 600

Equipo compacto para la descarga de camiones y el transporte de
1 ó 2 paquetes de vidrio de 3000 kg o un paquete de 6000 kg
(con vidrio de 6100 x 3300 mm).
Capacidad de carga máxima : 6.000 Kg.
Peso del equipo : 660 Kgs.

YUGO PARA TRANSPORTE DE VIDRIO G-20

Equipo ligero, compacto y de reducidas dimensiones para el transporte de un paquete de vidrio plano. Utilizable con cualquier grúa
de elevación.
Capacidad de carga máxima : 1.650 Kg.
Peso del equipo : 25 Kgs.

YUGO PARA TRANSPORTE DE VIDRIO G-21

Equipo ligero, compacto y de reducidas dimensiones para el transporte de un paquete de vidrio plano. Utilizable con cualquier grúa
de elevación.
Capacidad de carga máxima : 3.500 Kg.
Peso del equipo : 55 Kgs.

Maquinaria Grande: Manipulación del Vidrio.
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Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos manuales para vidrio
VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB2

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

480 kg
240 kg
840 mm x 400 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
450 W
6 m3/h
3m
OK
68 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
480 kg
915 mm x 855 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
450 W
6 m3/h
3m
OK
88 kg

GLASER, S.L.

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB2+2
Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal
para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus
alargaderas extraíbles (modelo VS1-GB2+2) permiten transportar,
con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes
dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

680 kg
340 kg
2290 mm x 400 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
450 W
6 m3/h
3m
OK
80 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB4+4
Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal
para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus
alargaderas extraíbles (modelo VS1-GB4+4) permiten transportar,
con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes
dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
680 kg
2030 mm x 1250 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
450 W
6 m3/h
3m
OK
112 kg

Maquinaria Grande : Ventosas con mov. manuales para vidrio con baterías

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON
BATERIAS VS2-GB2

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad
de disponer de acometida eléctrica.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

480 kg
240 kg
840 mm x 400 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
OK
550 W
6 m3/h
3m
OK
78 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON
BATERIAS VS2-GB4

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad
de disponer de acometida eléctrica.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
480 kg
915 mm x 855 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
OK
550 W
6 m3/h
3m
OK
98 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON
BATERIAS VS2-GB2+2

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad
de disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles
(modelo VS2-GB2+2) permiten transportar, con el mismo equipo y
con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

680 kg
340 kg
2290 mm x 400 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
OK
550 W
6 m3/h
3m
OK
90 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON
BATERIAS VS2-GB4+4

Equipo ligero y compacto de medianas dimensiones, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad
de disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles
(modelo VS2-GB4+4)) permiten transportar, con el mismo equipo y
con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
680 kg
2030 mm x 1250 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Manual (30º - 60º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
OK
550 W
6 m3/h
3m
OK
122 kg
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Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos motorizados para vidrio
VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN
VR2-GB4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular
vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
480 kg
915 mm x 855 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
1100 W
6 m3/h
3m
OK
120 kg

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN
VR2-GB6

Equipo compacto para grandes pesos y volúmenes, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

1440 kg
720 kg
1285 mm x 845 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
1100 W
6 m3/h
3m
OK
154 kg

GLASER, S.L.

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN
VR2-GB4+4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular
vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas
extraíbles (modelo VR2-GB4+4) permiten transportar, con el mismo
equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

1360 kg
680 kg
2030 mm x 1250 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
1100 W
6 m3/h
3m
OK
144 kg

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN
VR2-GB6+8

Equipo compacto para grandes pesos y volúmenes, ideal para
manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus
alargaderas extraíbles (modelo VR2-GB6+8) permiten transportar,
con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes
dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

1460 kg
1120 kg
2605 mm x 1605 mm
Manual (90º - 180º - 270º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
1100 W
6 m3/h
3m
OK
202 kg

Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos motorizados para vidrio

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN
VR3-GB4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular
vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
480 kg
915 mm x 855 mm
Eléctrico (0º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
1100 W
6 m3/h
3m
OK
140 kg

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN CON
BATERIAS VR4-GB4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular
vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de
disponer de acometida eléctrica.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

960 kg
480 kg
915 mm x 855 mm
Eléctrico (0º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
OK
1100 W
6 m3/h
3m
OK
160 kg

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN
VR3-GB4+4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular
vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas
extraíbles (modelo VR3-GB4+4) permiten transportar, con el mismo
equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

1360 kg
680 kg
2030 mm x 1250 mm
Eléctrico (0º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
NO
1100 W
6 m3/h
3m
OK
164 kg

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN CON
BATERIAS VR4-GB4+4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular
vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de
disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles
(modelo VR4-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y
con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima
Capacidad de carga máxima según
norma EN-13155
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Longitud cable botonera
Sistema de soporte del equipo
Peso del equipo

1360 kg
680 kg
2030 mm x 1250 mm
Eléctrico (0º - 360º)
Motorizado (0º - 90º)
200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
OK
1100 W
6 m3/h
3m
OK
184 kg
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Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos neumáticos para vidrio
VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA
VN2-GB1

Equipo ligero y compacto, de reducidas dimensiones, para trabajos
en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las
entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga
que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por
ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de
líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio
cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación de
CNC, etc
Capacidad de carga máxima
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación neumática
Caudal sistema de vacío
Peso del equipo

250 kg
600 mm x 300 mm
Neumático (90º - 180º - 270ª - 360ª)
Neumático (0º - 90º)
7 bar - 100 l/min
2,4 m3/h
64 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA
VN2-GB1+2

Equipo ligero y compacto, de reducidas dimensiones, para trabajos
en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las
entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga
que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por
ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de
líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio
cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación
de CNC, etc. Sus alargaderas extraíbles (modelo VN2-GB1+2)
permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad,
vidrios de diferentes dimensiones.
Capacidad de carga máxima
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación neumática
Caudal sistema de vacío
Peso del equipo

400 kg
2100 mm x 350 mm
Neumático (90º - 180º - 270ª - 360ª)
Neumático (0º - 90º)
7 bar - 100 l/min
2,4 m3/h
76 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA
VN2-GB4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas para trabajos
en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las
entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga
que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por
ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de
líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio
cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación de
CNC, etc.
Capacidad de carga máxima
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación neumática
Caudal sistema de vacío
Peso del equipo

400 kg
1160 mm x 730 mm
Manual (90º - 180º - 270ª - 360ª)
Neumático (0º - 90º)
7 bar - 100 l/min
2,4 m3/h
74 kg
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Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos motorizados para vidrio

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA
VN2-GB4+4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller.
Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las entradas y salidas
de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga que pasar de posición
vertical a posición horizontal y viceversa, por ejemplo: entrada y salidas
de hornos de templado, evacuación de líneas de corte, sellado manual
en líneas de fabricación de vidrio cámara, acristalamiento de ventanas en
horizontal, alimentación de CNC, etc. Sus alargaderas extraíbles (modelo
VN2-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total
seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.
Capacidad de carga máxima
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación neumática
Caudal sistema de vacío
Peso del equipo

400 kg
2270 mm x 960 mm
Manual (90º - 180º - 270ª - 360ª)
Neumático (0º - 90º)
7 bar - 100 l/min
2,4 m3/h
98 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA
VN3-GB4

Equipo compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller con las
mismas aplicaciones que los equipos VN2, pero con la diferencia de que
los equipos VN3 precisan solamente de acometida eléctrica en lugar de
acometida neumática.
Capacidad de carga máxima
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Peso del equipo

400 kg
1160 mm x 730 mm
Manual (90º - 180º - 270ª - 360ª)
Neumático (0º - 90º)
230 VAC (50 - 60 Hz)
1200 W
6 m3/h
90 kg

VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA
VN3-GB4+4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller
con las mismas aplicaciones que los equipos VN2, pero con la diferencia
de que los equipos VN3 precisan solamente de acometida eléctrica en
lugar de acometida neumática. Los equipos VN3 pueden trabajar por
lo tanto con cualquier tipo de grúa de elevación que tenga acometida
eléctrica dentro de la fábrica, como por ejemplo un puente grúa. Sus
alargaderas extraíbles (modelo VN3-GB4+4) permiten transportar, con el
mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.
Capacidad de carga máxima
Superficie de agarre
Equipo giratorio
Equipo basculante
Alimentación eléctrica
Autonomía energética mediante baterías
Potencia eléctrica nominal
Caudal sistema de vacío
Peso del equipo

400 kg
1160 mm x 730 mm
Manual (90º - 180º - 270ª - 360ª)
Neumático (0º - 90º)
230 VAC (50 - 60 Hz)
1200 W
6 m3/h
90 kg

VENTOSA PARA VIDRIO CURVO

Según las necesidades específicas en cada caso, tanto para
manipular vidrio en el taller como acristalamiento en obra, existe la
posibilidad de fabricar parrillas soporte de las ventosas a medida
de cada necesidad. Para vidrios de diferentes radios de curvatura:
vidrios cóncavos, convexos e incluso vidrios planos. Dichas parrillas
para vidrio curvo se pueden acoplar a todos los modelos de las
series VS, VR y VN que fabrica TECNOCAT.

- 541 -

G

GLASER, S.L.

MAQUINARIA

Maquinaria Grande: Canteadoras Rectilineas.

G

- 542 -

MAQUINARIA

GLASER, S.L.

Máquina canteadora rectilínea para canto pulido plano con aristas a 45º. De construcción muy robusta. El sistema de transporte está formado
por placas de goma de fácil recambio insertadas en zapatas de poliamida especial resistentes a la fricción, se desplazan sobre una guia cuyo
diseño asegura la sujeción de la pieza y la perfecta rectitud del canteado.
Las muelas de pulido actúan adaptándose al vidrio por sistema neumático controladas electrónicamente quedando bloqueadas en el punto
de trabajo a la salida del vidrio. La sujeción del vidrio y el cambio de espesor se efectúa ajustando el transportador por pulsador con visor
electrónico (en CR4 por pomo y visor numérico).
Las unidades de aristas se desplazan junto con el carro, no necesitan ajuste en los cambios de espesor (excepto en CR4). La cantidad de vidrio
a rebajar se regula maniobrando el volante del transportador móvil de entrada (excepto en CR4). Refrigeración de las muelas por agua en
circuito cerrado con depósito y bomba. Cuadro de mandos eléctrico y neumático incorpora visualizadores de trabajo y regulación de la presión
de las muelas.

CONSULTAR OTROS MODELOS DISPONIBLES

CANTEADORA RECTILINEA DE 4/6 MOTORES

CANTEADORA RECTILINEA DE 8/10 MOTORES

CONSULTAR OTROS MODELOS DISPONIBLES
BISELADORA CANTEADORA DE FORMAS

LIJADORA DE BANDA

MAQUINA DE TALADRAR SENCILLA

Maquinaria Grande: Lijadora, Formas, Taladro.
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Sellantes para la fabricación de Unidades de Vidrio Aislante
Empresa alemana fabricante de sellantes y adhesivos para la fabricación de Unidades de Vidrio
Aislante. Todos sus productos, producidos íntegramente en Hasselroth (Alemania), cumplen con
los requisitos exigidos por la norma UNE EN 1279 y el resto de normas europeas de calidad relativas
a los productos para la fabricación de dichas unidades.
Sus productos se encuentran en los listados de sellantes admitidos por AENOR y APPLUS para la
fabricación de Unidades de Vidrio Aislante en España, y por CEKAL en el mercado francés.
IGK ha sido pionero en la fabricación de Poliuretano sin mercurio.

GAMA DE PRODUCTOS
A. Sellantes de primera barrera
Butilo IGK 511
B. Sellantes de segunda barrera
Poliuretano bicomponente IGK130
Polisulfuro bicomponente IGK 311
C. TPS, espaciador termoplástico IGK 611

GLASER, S.L.

Maquinaria Grande: Para el doble acristalamiento y complementos.

Perfil “warm edge” para la fabricación de Unidades de
Vidrio Aislante
Esta empresa alemana ha desarrollado una nueva generación de perfiles Warm Edge,
denominada TGI SPACER-M, con el resultado de un perfil tubular intercalario de alta eficiencia
energética para aislamientos donde se requiere unos valores de aislamiento elevados.

Algunas ventajas del perfil TGI SPACER-M:
• Mejora considerable y demostrable en eficiencia
energética, debido al material plástico del que está fabricado
el perfil.
• Mayor rigidez que otros sistemas, debido a los refuerzos de
acero incorporados interiormente, lo que le hacen apropiado
para unidades de grandes dimensiones.
• Esta mayor rigidez, a la vez que su geometría permite
el plegado del perfil lo que aumenta la productividad y
disminuye los residuos generados, con un acabado de alta
calidad en el plegado.
• El marcado laser permite personalizar el perfil directamente
en el proceso de fabricación, pudiendo imprimir el logo del
cliente en alta definición.

GAMA DE PRODUCTOS
Perfiles “warm edge” para la fabricación de Unidades de Vidrio Aislante en seis colores y todos los anchos.
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Sellantes, adhesivos y otros productos para la fabricación
de Unidades de Vidrio Aislante, pegado estructural y
estanqueidad en fachada
Empresa dedicada a la fabricación de productos para la construcción y la industria. Presente en el
sector del vidrio con algunas de sus tecnologías:
• SIKAHYFLEX: Siliconas para estanqueidad en fachada.
• SIKASIL: Siliconas para la fabricación de Unidades de Vidrio Aislante y pegado estructural.
• SIKAFLEX:Selladores a base de Poliuretano y de Poliuretano Híbrido.
• SIKATACK: Sistema para el pegado de paneles en fachada.
• SIKABOND: Adhesivos elásticos basados en la tecnología de poliuretano y de poliuretano híbrido.
• SIKAMEMBRAN: Sistema de membranas para juntas de conexión.
• SIKADUR: Una gama completa de adhesivos a base de resinas epoxídicas.

GAMA DE PRODUCTOS
Butilo SIKAGLAZE IG-5 PIB primera barrera para fabricación de Unidades de Vidrio Aislante
Siliconas gama SIKASIL IG, segunda barrera para fabricación de Unidades de Vidrio Aislante
Silicona gama SIKASIL SG para el pegado estructural en fachada
Silicona gama SIKAHYFLEX de estanqueidad en fachada
Sistema SIKAMEMBRAN de membranas de estanqueidad
Cinta de doble cara SIKASPACER TAPE para el pegado estructural
Sellantes y adhesivos para aplicaciones especiales: piedra, antifuego
Sistema SIKATACK PANEL para el pegado de paneles
Sistema SIKAGROUT y SIKAGLAZE para el encastrado de vidrio en perfiles U

Maquinaria Grande: Para el doble acristalamiento y complementos.

Sellantes, adhesivos y otros productos para la fabricación
de Unidades de Vidrio Aislante, pegado estructural y
estanqueidad en fachada
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Cintas y láminas adhesivas
Especialistas en la fabricación de cintas adhesivas a una y dos caras, presenta una amplia gama
de productos para el sector del vidrio y el aluminio. Su gran variedad en dimensiones, soportes,
adhesivos, colores,… las hacen apropiadas para cualquier aplicación, sustrato y condiciones de uso.
• Cintas con alta adhesión inicial, resistentes a productos químicos, para disipación de frio o calor,
deslizantes o antideslizantes, resistentes a altas temperaturas, cintas enmascaradoras, transferidoras,
de espuma, de altas prestaciones, para plásticos difíciles de pegar, transparentes,…
• Sistemas de unión desmontable “Dual Lock”.
• Bumpons de diferentes geometrías y dimensiones.
• Láminas adhesivas de seguridad para vidrio.
• Láminas dicroicas decorativas adhesivas o para laminar de efectos y colores vistosos.

GAMA DE PRODUCTOS
Cintas adhesivas de alta adhesión VHB
Láminas adhesivas de seguridad, dicroicas,.....
Adhesivos

Maquinaria Grande: Para el doble acristalamiento y complementos.

Sellantes y adhesivos para aplicaciones especiales
Empresa alemana fundada en 1881, dedicada a la fabricación de sellantes y adhesivos
dedicados para aplicaciones muy especiales. Durante todos estos años ha dado soluciones
fiables y duraderas a las demandas y necesidades específicas de los usuarios profesionales
e industriales. Otto Chemie se presenta como un partner de confianza en aplicaciones
técnicamente muy exigentes en el sector del sellado y pegado tanto en construcción como en
industria.
Dependiendo de la aplicación, las consideraciones medioambientales del lugar de
aplicación, de los materiales a unir, del tiempo de curado y de las propiedades finales
deseadas, Otto Chemie asesorará al cliente en su elección final de producto.

GAMA DE PRODUCTOS
Sellantes y adhesivos para zonas húmedas
Sellantes y adhesivos para piedra natural
Sellantes y adhesivos para madera
Sellantes y adhesivos para aplicaciones especiales
Sistemas de estanqueidad, espumas y cintas técnicas
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Productos y accesorios para la fabricación
y montaje de Unidades de Vidrio Aislante,
fachadas y cerramientos acristalados

GAMA DE PRODUCTOS
Caballetes para almacenamiento y transporte de vidrio
Caballetes con ruedas y sin ruedas para su uso dentro y fuera de fábrica. Dimensiones y opciones varias
Repuestos de extrusoras
Repuestos para extrusoras: pistolas, espirales, codos giratorios, mezcladores, …
Pistolas aplicadoras de sellantes y adhesivos
Para productos de 1 y de 2 componentes, manuales, neumáticas y con baterías, sencillas y profesionales, para
envases de 50 ml y de hasta 490 ml…
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Productos y accesorios para la fabricación
y montaje de Unidades de Vidrio Aislante,
fachadas y cerramientos acristalados

GAMA DE PRODUCTOS
Tamiz molecular desecante
Tamiz molecular desecante utilizado en la fabricación de Unidades de Vidrio Aislante. Dos tamaños de bola, 0,7 y 1,2 mm,
para el llenado manual por vibración o en llenadoras automáticas. Producto certificado para su uso en el mercado nacional.
Calzos plásticos y de silicona para acristalar
Calzos plásticos y de silicona para acristalar en diferentes espesores, de 1 mm a 14 mm y anchuras (10, 14, 20, 36 mm.)
Separadores de corcho y de PVC
Separadores de vidrio en corcho o en PVC. Dimensiones y grosores variados para su uso con diferentes morfologías y
dimensiones de vidrio (vidrio curvado, vidrios especiales, módulos de fachada, …
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Máquinas extrusoras de sellantes y adhesivos
de 1 ó 2 componentes
Empresa líder en la fabricación de equipos de extrusión de sellantes, adhesivos y otros materiales de
viscosidad mediaalta para la industria, presenta su gama de productos para el sector del vidrio y la
fachada.
Sus equipos para la aplicación de productos de 1 ò 2 componentes han sido diseñados con
novedosos sistemas y tecnología avanzada en bombas y motores para conseguir altas producciones
con ratios de mezcla precisos.

GAMA DE PRODUCTOS
Graco Exactablend AGP. Para productos bicomponentes
Graco D200. Para productos monocomponentes en bidón
de 200 L y de 20 L

Maquinaria Grande: Para el doble acristalamiento y complementos.

Plegadoras de perfil y llenadoras de tamiz para la
fabricación de Unidades de Vidrio Aislante
La empresa noruega Rjukan Metall fabrica plegadoras de perfil intercalario, llenadoras de
tamiz molecular y almacenes automáticos para la alimentación de las plegadoras.
Con una filosofía de empresa clara y directa: ofrecer máquinas simples, rápidas y robustas,
eficientes y productivas con una constante investigación y desarrollo de nuevos productos.
Las plegadoras Rjukan pueden plegar perfil intercalario de aluminio, acero, acero inoxidable y
los diferentes perfiles tipo “warm edge”.

GAMA DE PRODUCTOS
Serie Masterbend, plegadoras de perfil
Serie DF, llenadoras de tamiz
Serie AM, alimentadores automáticos de perfil
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Máquinas para el llenado de gas en Unidades
de Vidrio Aislante
Desde 1992 Inagas Ltd. se ha convertido en una de las empresas de referencia
del sector en maquinaria para el llenado de gas en Unidades de Vidrio Aislante y
equipos de medición. Todos estos años de experiencia en el sector ha llevado a la
empresa británica a contar en su catálogo con una amplia gama de llenadoras de
gas, adaptadas a todo tipo de necesidad de producción. Ofrece soluciones
prácticas y formación para el llenado de cualquier combinación de perfil intercalario
y sellante.
Los últimos desarrollos permiten presentar una extensa gama de productos en
llenadoras para Argón, Krypton y Xenon, con 1, 2 y hasta 4 líneas de llenado en
paralelo, incluyendo la posibilidad de impresión de etiquetas.

GAMA DE PRODUCTOS
Firstfill
Intefill
Gama Multifill
Gama Smartfill
Gama Smartspeed
Tester TestOxy

