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Banco genérico de ensamblaje
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El estudio de un correcto flujo de los materiales, ya sea que se trate de
semimanufacturas, piezas a montar o productos acabados, es un aspecto muy
importante en la racionalización y optimización del ciclo productivo. La línea
Logística de Tekna ofrece a las empresas una respuesta concreta a todas las
exigencias de almacenaje, desplazamiento y ensamblaje.
Acca XL es un banco ideal para el montaje de los cerramientos. Los planos de
apoyo dezlizantes y extensibles permiten trabajar marcos de cualquier tamaño y
estructuras muy grandes, en condiciones de seguridad absoluta.
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Equipo neumático
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Plano de apoyo extensible

05

Acca XL
Banco genérico de ensamblaje
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Patas ajustables

Plano blando
antideslizante en PVC

Cajones

Equipo
neumático

Plano de apoyo
extensible

Unas patas, ajustables
en altura, permiten
posicionar el plano de
apoyo a la altura
deseada alineándolo
perfectamente con los
otros productos de la
Línea Dinámica.
Además, pueden fijarse
al suelo a través de unos
adecuados agujeros.

Las superficies de apoyo se
recubren con PVC blando
antideslizante que garantiza
un posicionamiento seguro del
marco.

El banco se suministra
con una serie de
cómodos cajones donde
se guardan los
accesorios metálicos, en
forma sencilla y
ordenada, facilitando la
localización de los
objetos.

Unas válvulas de
acoplamiento rápido
aseguran, con gran
facilidad, la alimentación
de aire comprimido.

Los planos de apoyo
deslizantes
horizontalmente y el
apoyo extensible sobre
ruedas se adaptan a
cualquier tamaño de
marco aumentando, en
forma muy flexible, las
dimensiones de la
superficie de apoyo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Planos de apoyo deslizantes y extensibles

2

Planos de apoyo para herramientas y accesorios

2

Ancho del plano de apoyo

2.180 ÷ 4000

Profundidad del plano de apoyo

1.330 ÷ 2.440

Cajones para accesorios metálicos

6

Superficies de apoyo recubiertas con PVC blando

●

Plano de apoyo regulable en altura

●

Equipo neumático con 2 válvulas de acoplamiento rápido

●

Patas con agujeros para su fijación al suelo

●

capacidad de carga (kg)
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