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MESAS DE SOLDADURA 3D DE DEMMELER:
¡LA SOLUCIÓN IDEAL PARA MUCHAS TAREAS!

Con la mesa de soldadura y trabajo 3D universal, pueden satisfacerse todos los requisitos en sentido
horizontal y vertical. Con estos sistemas modulares, construirá de forma exacta, rápida y en un abrir y
cerrar de ojos sus piezas: carcasas para máquinas, armazones, bastidores, travesaños, consolas,
barandillas, escaleras, puertas, armarios de distribución, revestimientos de chapa y mucho más. Los
dispositivos convencionales, laboriosos y costosos, pertenecen al pasado. Mediante este sistema, podrá
ajustar y fijar de forma precisa y rápida las dimensiones de base de cada pieza de trabajo. Las piezas de
soldadura individuales se mantienen sujetas en las superficies o puntos correspondientes durante el
proceso de soldadura y fijación y obtienen así una posición ideal.

LA MESA DE SOLDADURA 3D PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN 

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GRACIAS A LOS SISTEMAS DE TRAMA INTELIGENTES



CHILE SOLDADURA Y CORTE S.A. 
Doctor Lira Valencia 1586 , Quilicura ,Santiago . Fono: (56-2) 2437 50 00 . info@weldingcutting.com

MESAS DE SOLDADURA 3D 

2

SOFISTICACIÓN HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE
SISTEMA DE SUJECIÓN 3D DE DEMMELER

Con nuestro sistema de sujeción 3D encontrará la solución adecuada para cada uno de sus retos de sujeción
y colocación de piezas de trabajo. Al colocar una pieza de trabajo de la mejor forma, no solo se trabaja con
más precisión, sino también con más eficacia.
En particular, los sistemas de trama inteligentes le permiten contar con unas posibilidades ilimitadas de
sujeción. Los productos del sistema de sujeción 3D original de DEMMELER brillan por su extremada robustez
y durabilidad. Gracias al método de endurecimiento DEMONT, especialmente optimizado, nuestras mesas de
soldadura 3D logran un acabado perfecto con una dureza de hasta 860 Vickers, por lo que son aún más
resistentes y duraderas.
Con las series PROFIEcoLINE, PROFIPlusLINE, PROFIPremiumLINE y HobbyLine, Demmeler ofrece
sistemas de sujeción tanto para profesionales como para principiantes. Además, en nuestra gama de
productos encontrará una amplia selección de accesorios para completar sus sistemas de sujeción.
Gracias a la gran variedad de posibilidades de aplicación y combinación, este sistema, premiado con varios
galardones, se ha convertido en un estándar industrial internacional y se usa en los sectores más diversos.

LARGA VIDA ÚTIL, AMORTIZACIÓN RÁPIDA:
ES LO QUE ENTENDEMOS POR RENTABILIDAD
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

Con la adquisición del sistema de sujeción de DEMMELER, no sólo tendrá un equipamiento sólido para sus
procesos de fabricación, sino también una base de cálculo fiable. El uso de su sistema de sujeción se
amortizará rápidamente, y gracias a la larga vida útil y a la compatibilidad garantizada entre las herramientas,
tendrá la tranquilidad de poder contar con una planificación segura. El almacenamiento laborioso y costoso de
los dispositivos convencionales pertenece al pasado.

Más informaciones en : https://www.demmeler.com/es/


