LINEA DVH

O
K
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
>>> I N D U S T R I>>> A L
O
K
O K >>> I N D U S T R I>>> A L
IMPORTADORES DE MAQUINAS PARA DVH Y PVC
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IMPORTADORES DE MAQUINAS PARA DVH Y PVC
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y económico
para la fabricación
vidrios
dobles actualmente
el mundo.
Fabrique
sus propios
DVH con el de
sistema
Panaspacer.
El sistemadisponible
más simple,enágil,
eficiente
Posee ruedas de guía laterales y verticales que alinean perfectamente el borde del vidrio con el distanciador
yPanaspacer.
económico para la fabricación de vidrios dobles actualmente disponible en el mundo.

El distanciador Panaspacer, a diferencia de los sistemas tradicionales, se aplica de forma continua alrededor
de todo el vidrio, permitiendo no solo el sellado de vidrios rectangulares, sino tambien circulares y todo otro tipo
de formas, ángulos y curvas.
El aplicador, a medida que alinea y pega el distanciador Panaspacer.

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.

Prensa de alta producción para la fabricación de DVH.
Cantidad de DVH por día:
Prensado
de todos los bordes con sistema de alimentación continua.
- Con 1 mesa basculante (estándar según fotos): 400 paneles con 2 operarios.
Posibilidad
de bascualentes:
agregar más de
una
mesa basculante.
- Con 2 mesas
800
paneles
con 3 operarios.
- con 4 mesas basculantes: 1200 paneles con 5 operarios.

DISTANCIADOR
Cantidad de DVH por día:
PANASPACER COLOCADO
para escuadrado
de los400
vidrios.
-Posee
Con 1topes
mesaneumáticos
basculante (estándar
según fotos):
paneles con 2 operarios.
apoyobascualentes:
microperforada
colchón
aire para fácil desplazamiento de los paños de vidrio.
-Mesa
Con 2demesas
800con
paneles
conde
3 operarios.
mediante
pedales. 1200 paneles con 5 operarios.
-Trabaja
con 4 mesas
basculantes:

Utiliza espaciadores de medidas desde 6mm hasta 20mm.
Posibilidad de fabricar triple vidriado hermético.
Posee
topes neumáticos para escuadrado de los vidrios.
Fabricación bajo normas de calidad ISO 9001

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

APLICANDO
EL DISTANCIADOR
(MUESTRA REALIZADA EN BATEV 2018)
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info@okindustrial.com.ar
www.okindustrial.com.ar

Calle 148 (ex. Moreno) Nº 1900
CP: 1653 Villa Ballester - Pcia. Buenos Aires
RV 072018
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y carente
de fuerza vinculante, no necesariamente
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