Ensamblaje
Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg
Tel.: +43 / 7487 / 6271-0, office@mosser.at

Nuestro moderno equipo de preparación para el ensamblaje permite mecanizar las
piezas con una precisión milimétrica.
Nuestros clientes obtienen elementos de construcción en madera de la mayor calidad

listos para instalar.
De este modo, es posible hacer cálculos de manera precisa, lograr una gran capacidad
de abastecimiento y optimizar los tiempos de montaje.
Envíenos sus solicitudes en formato .BVX o .BVN
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Datos técnicos
Equipamiento mecánico Hundegger K2-Industry
Productos

Dimensiones
Etiquetado

Vigas laminadas
Elementos para techos
Altura mín./máx.

60 mm

240 mm

Anchura mín./máx.

80 mm

1250 mm

Longitud mín./máx.

0,45 m

18 m

Etiqueta única
Denominación del proyecto

Rotulación opcional
de piezas

Número de pieza
Marcas

Formato de archivo

.BVX, .BVN
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Sistema de marcado e
inyección de tinta

Posibilidades de mecanizado
















Taladrado:
Diámetros de 8-32 mm en pasos de 2 mm
Profundidad máx. 520 mm
Ensamblajes de cola de milano
Acanalado o desbarbado
Ranuras ocultas
Cajeado de vigas en cresta y transversal
Mortajas de todo tipo
Biseles
Cualquier tipo de espiga
Cortes diagonales y longitudinales
Expansiones fresadas
Cortes
Fresado de taladros
Envigado
Ranuras cortadas o fresadas
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Sede de la empresa y dirección postal:
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Tribunal registral: Audiencia Provincial de St. Pölten [Landesgericht St. Pölten]
Nº de Registro Mercantil: FN93662p
Nº de Identificación IVA en la UE: ATU20146606
Miembro de: Asociación de Fabricantes de Madera de Austria
Nota Legal:
La información del sitio del Grupo Mosser en Internet es controlada y actualizada constantemente. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de errores involuntarios y, por esta
razón, la empresa no puede asumir ninguna responsabilidad ni garantizar que esta información es actual, correcta y completa.
Cualquier decisión tomada en base a la información del sitio del Grupo Mosser en Internet, será exclusiva responsabilidad del usuario.
El Grupo Mosser no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio particular, concreto o de otro tipo que tenga relación con esta información.
El contenido y la estructura de esta página Web son propiedad intelectual del Grupo Mosser. Está prohibida la reproducción de su información o datos, en particular la utilización
de textos, partes de textos o gráficos, sin la autorización previa del Grupo Mosser.
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