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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.
Edge es un banco para el ensamblaje de accesorios y juntas de goma. Gira sobre un
eje central y puede alargarse. Permite girar el marco.

Plano de apoyo
extensible y alargable en
altura
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Patas ajustables

Plano antideslizante en
PVC

Plano de apoyo
extensible y alargable
en altura

Plano de apoyo
giratorio

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 goma antideslizante
en PVC que garantiza un
posicionamiento seguro del
marco.

Gracias a sus propiedades de
extensión y alargamiento en
altura, el plano de apoyo se
adapta perfectamente a las varias
tipologías de marcos.

El plano de apoyo, giratorio
sobre un fulcro central y
extensible en largo, permite
girar el marco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Superficies de apoyo recubiertas con goma

●

Plano de apoyo regulable en altura y en largo

●

Plano de apoyo giratorio por rozamiento

●

Patas con agujeros para su fijación al suelo

●

Capacidad de carga (kg)
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