PFT BOARDMASTER 3150

PLASTERING TECHNOLOGY

Tabiquería seca en alta calidad – simple, rápido y eficiente
La mesa de corte y fresado PFT BOARDMASTER 3150 es la herramienta ideal para
la fabricación de preformados en placa de yeso laminado. La gran variedad de
herramientas y soluciones específicas permite realizar trabajos de lo más variado.
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones útiles:
largo/ancho/alto
de una cara
de doble cara

3.150 x 1.260 mm

fast

exact

siones útiles:
de
3.150 / 1.260 / 48 mm
2.750 / 1.260 / 48 mm

Conexión
eléctrica

3 kW, 230 V, 50/60 Hz

Mesa base

Paneles de acero galvanizado,
aluminio

No. máx. de
cabezales

2

Motor de fresado

disponible opcionalmente

Motor sierra

disponible opcionalmente

Accesorios

odisponible opcionalmente

Dimensiones:
largo/ancho/alto

3.680 / 1.620 / 1.380 mm

Peso

~ 153 kg

PLASTERING TECHNOLOGY

VENTAJAS A SIMPLE VISTA
1

2

1 Cabezales de alta precisión con sistema
rápido de conexión
2 Rodamientos de máxima precisión para
trabajos exactos
3 Libre de polvo – Sistema aspiración de
eficacia probada
4 PFTstrong – Sistema patentado para cantos
reforzados capaces de resistir elevados esfuerzos

3

5 Sistema de medición directa, display electrónico
para los ejes x e y, frenos electromagnéticos

4

6 Copiado de piezas utilizando distintas plantillas
7 Gran superficie de trabajo de 3.150 x 1.260 mm;
para casi todas las medidas de placas
Rápido – fácil manejo de la máquina
Ergonómico - elevación neumática de los
cabezales

5

6

El modelo adecuado para cada necesidad:
BOARDMASTER 2500 mobil
BOARDMASTER 2500
BOARDMASTER 4000

7

Para más información, por favor utilice
la PFT BOARDMASTER-ToolGuide

CAMPOS DE APLICACIÓN

ACCESORIOS

NO. REF.

Cortes exactos de
diferentes materiales

Laser PreView – con 4 láseres se indica el centro
de la herramienta para el posicionamiento

00 63 26 51

Trampillas de acceso

Sierra de corte en V 90°para placas hasta 13 mm

00 47 16 56

Preformados con ángulos
resultantes desde 45° a 150°

Cabezal de fresado de 1050 W con canal de aspiración
incorporado, basculante para ángulos agudos resultantes de 35°

00 47 16 52

Fresados decorativos

PFTfix aplicador de imprimación en tiempo récord

00 20 78 39

Protección contra el fuego

Sierra de 6 hojas con canal de aspiración integrado,
para fabricación de piezas curvadas

00 20 78 32

La garantía de servicio PFT

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Enfoque al cliente, competencia técnica
y orientación hacia el servicio. PFT está a su
disposición con sus centros de distribución
y asistencia técnica en todo el mundo.

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen, Alemania

Hacer clic. Descubrir. Experimentar.
www.pftboardmaster.com
www.youtube.com/knaufpft
¡Descárguela ahora! APP: PFT - Plastering Technology

Hotline

+49 9323 31-1818

Teléfono

+49 9323 31-760

Telefax

+49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de

www.pft.net

Todos los derechos y cambios técnicos reservados.
Proporcionamos garantía hasta la perfecta y apropiada
finalización de nuestras máquinas. Los datos indicados en
relación a producción, equipamiento y funcionamiento,
se basan en la experiencia, y pueden variar en caso de
cambio de circunstancias. Alteraciones, reimpresiones
y reproducciones fotográficas, aun en extractos, requieren
del permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.
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