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PFT Systems Vertriebs GmbH
Servicio de información:
Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso,
cantidades y modelos y los datos de potencia están basados
en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el
caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo
restante, rigen las normativas de los fabricantes de material.
Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones
posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de
extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Teléfono +34 920 214 000
Fax
+34 920 256 082
pft@pft-sistemas.es
www.pftboardmaster.com

PFT BOARDMASTER XL – ES/06.11/PFT

PFT BOARDMASTER XL

Datos técnicos

Equipamiento básico

N° Réf.
Conexión eléctrica

00 18 47 18
230 V, 3 kW
1 Ph, 50/60 Hz
Nivel de ruido continuo
99 ± 1 dB (A)

Mesa de corte

Medidas
Largo
Ancho
Alto
Dimensiones máx. placa
Espesor máx. placa

Cabezal de fresado,
por ejemplo para fresado
de perfiles

Mesa de corte
con pórtico de corte, mesa base,
instalación neumática de elevación,
compensación de pesos, juego de llaves
Cabezal de fresado 1050 W

Pesos
Mesa de corte
Eje Y con parte superior
Eje X con sección de la guía
Eje X con guía angular
Peso total

4.005 mm
1.899 mm
1.195 mm
1.300 x 3.000 mm
40 mm

62 kg
35 kg
24 kg
18 kg
139 kg

Embalaje – Cajón de transporte:
Medidas L/A/Alto
3.800/1.650/630 mm
Peso
513 kg

Cabezal
de corte longitudinal

Cabezal
de corte perpendicular

Cabezal de corte longitudinal
Cabezal de corte perpendicular
Herramientas:
Fresador de corte y copia16 mm,
Fresador en V 90º,
PFTstrong fresador de cantos
reforzados Ø 4 mm,
Placa de copiado 25 mm,
2 hojas de sierra Ø 160 mm
Guía circular hasta Ø 1.200 mm
PFTfix pistola de pegado
PFTfix imprimación, bidón 10 l
PFTfix termofusible, blanco
Aspirador industrial

PFTfix pistola de pegado

Knauf Gips
Tabiquería seca y sistemas de suelos

Knauf Gips / Marmorit
Sistemas de enlucidos y fachadas

Knauf AMF
Sistemas de techos

Knauf Dämmstoffe
Aislantes de poliestireno

Knauf Bauprodukte
Soluciones profesionales para casa

Marbos
Sistemas de morteros para ingeniería civil

PFT BOARDMASTER XL
La mesa móvil para cortar y moldear.

Compresor
Manguera neumática, 10 m
Cajón de transporte
Manual de manejo

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

MESA DE CORTE PFT

Knauf Insulation
Aislantes de lana de roca,
lana de cristal y lana de madera

Knauf Perlite
AQUAPANEL® placas de cemento,
Perlite

Knauf Integral
Tecnología de fibras para yeso
para suelo, pared y techo

Sakret Bausysteme
Morteros secos para
construcción nueva y renovación

Simple, rápido y al milímetro –
cortes y fresados perfectos con
la mesa de corte de placas

06/2011

Para paredes y techos, revestimientos
de tubos o ignífugos, cortes para
columnas, tiras u otros recortes – la
PFT BOARDMASTER XL es extremadamente versátil y ofrece muchas ventajas.
Convénzase usted mismo y saque
beneficio de un ahorro de tiempo
de hasta un 70 %.

PFT BOARDMASTER XL
La revolución en la tabiquería seca.
¡Con la mesa de corte se ahorra hasta un 70% de tiempo!
Aplicaciones:

Ventajas a simple vista:
Rápido, ahorra tiempo y costes

La PFT BOARDMASTER es una mesa móvil de corte y para moldear
cartón yeso y materiales parecidos en placas de hasta 300 x 130 x 4 cm
(largo x ancho x alto). Fue especialmente desarrollada para el acabado
de fachadas e interiores. Tiene múltiples aplicaciones y es óptima para
realizar una gran variedad de trabajos con diversos materiales:
cartón yeso
placas de fibroyeso
madera
aglomerado
tableros DM
placas de plástico

Trabajos limpios y libres de polvo
Ahorro en materiales debido a la
enorme exactitud de corte
Flexible y móvil

placas de sándwich de aluminio
metacrilato
placas de fibrocemento
placas ignífugas
y mucho más

¡Movilidad significa flexibilidad!
La mesa de corte se puede plegar
rápidamente y transportar en una
furgoneta. Proyectos grandes se
pueden realizar de esta manera
directamente en la obra.

Rápido y flexible para:

Cabezales de precisión con sistema de cambio rápido.

Paredes

Techos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Juntas de dilatación
• Terminaciones y uniones de techo
• Techo agujereado, corte de las
placas agujereadas, faldones de
techo y escalonados
• Iluminación indirecta
• Voladizos
• Vigas de iluminación y
recubrimientos falsos
• Registros – trampillas de registro
Ahorro de tiempo comparado
con el método de trabajo convencional entre un 35 y un 70%.

Sistemas acústicos e ignífugos
Uniones de paredes
Juntas de dilatación
Terminaciones de tabiques
Redondeados
Arcos y segmentos de arco
Carpintería empotrada
Tabiquería tragaluces
Revestimientos de puertas correderas
Esquinas de paredes, también
redondeadas
• Huecos empotrados, alacenas
• Aberturas y pasadizos
• Corte de tiras (p.ej. rodapié
empotrado)
Ahorro de tiempo comparado
con el método de trabajo convencional entre un 20 y un 70%.

Círculos perfectos con guía circular
(accesorio)

• Columnas rectangulares incl.
pedestal
• Pilastras y canales, corte de
tiras (hasta 3 x 12,5 mm o
40 mm en total)
Ahorro de tiempo comparado
con el método de trabajo convencional entre un 55 y un 70%.

• Recortes para sanitarios con patrón
• Segmentos de arcos y círculos
• Diversas aperturas
Ahorro de tiempo comparado
con el método de trabajo convencional entre un 45 y un 60%.

Recubrimientos de
tuberías

Detalles de perfiles
y recubrimientos

Trabajos exactos en calidad
inigualable gracias al display de
posición digital y fijación de precisión.

Columnas y cortes
de tiras

Recortes

• Recubrimientos de tuberías
• Canales de ventilación –
rectangulares y redondos
• Repisas y estanterías
Ahorro de tiempo comparado
con el método de trabajo convencional entre un 60 y un 70%.

Corte de tiras
(hasta 3 x 12,5 mm o 40 mm en total)

Cantos y cantos
reforzados con varilla
HASTA AHORA

El fresado exacto de las placas de yeso
cartonado y el uso de varillas permiten
prescindir de guardavivos y masillas.
El resultado es un trabajo limpio en
tiempo récord.

Equipamiento básico:

Accesorios
Para la PFT BOARDMASTER XL hay
una gran variedad de ampliaciones
y opciones. Encontrará la gama
completa de accesorios en Internet
en la página
www.pftboardmaster.com

Accesorio:

Guía circular

Cabezal de fresado

Fresador para
ángulos de 90°

Cabezal de sierra
de 5 hojas

Fresador de
corte y copia

Fresador especial
135°

