MINIPRESS –
la nueva generación

El plus en comodidad
con MINIPRESS PRO

Reglas
La regla puede emplearse con
pocas manipulaciones, sin herramientas.

MINIPRESS PRO

Mayor comodidad de
ensamblaje en todos los
aspectos
Una nueva generación de má-

MINIPRESS PRO – la polifacética

quinas de taladrar y encajar a

MINIPRESS PRO es una máquina

presión constituye el apoyo óp-

polifacética para taladrar y encajar

timo durante el ensamblaje de

a presión los herrajes que dispone

los productos Blum:

de avance neumático. Con ella se

MINIPRESS PRO y

pueden efectuar todos los taladros

MINIPRESS P

verticales con precisión y seguridad. El cambio sin herramientas
de reglas y portabrocas permite

Cabezal portabrocas
El cambio sin herramientas del
cabezal portabrocas mediante
un mango retráctil ahorra tiempo
y esfuerzo.

Ajuste de las cotas para
taladrar
Las cotas de taladrado se
ajustan con regulación continua gracias a un husillo muy
accesible.

ajustar la MINIPRESS PRO con
rapidez, adaptándola a cada aplicación especíﬁca.
MINIPRESS P – la especialista
MINIPRESS P es la máquina compacta: Una vez ajustada, coloca
con rapidez los esquemas de taladrado o incluso los herrajes que se
repiten con frecuencia.
MINIPRESS P
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Posibilidades de ensamblaje de MINIPRESS PRO y MINIPRESS P
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1 Bisagras

7

2 Bases de montaje en cruz
3 Bases rectas
4 BLUMOTION

8

Placas adaptadoras rectas
2

5 BLUMOTION
Placas adaptadoras en cruz
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6 Trabajo del frente
7 Ensamblaje de cajones

3
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8 Guías de cuerpo de mueble

9

9 Conectores para cuerpos

9

10 Herrajes de suspensión de armario

1

11 Taladrado en línea
5
4

Los accesorios de MINIPRESS PRO y MINIPRESS P
MINIPRESS
Avance neumático
Ajuste de la distancia de taladrado mediante husillo
El cabezal portabrocas se puede intercambiar sin herramientas
Las reglas se pueden cambiar sin herramientas
Ajuste de profundidad de taladrado mediante empuñadura giratoria
Mandril de sujeción rápida
Indicación digital para el ajuste de la cota de taladrado
Prensapaneles
Marcación mediante láser de los topes centrales
Sistemas modulares especíﬁcaos para cada aplicación
(reglas y cabezales portabrocas)
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Indicación: Aproveche sus accesorios de PRO-CENTER y MINIPRESS con la nueva generación de MINIPRESS.
– El cabezal portabrocas de 7 husillos y cabezal portabrocas de 8 husillos de
MINIPRESS también sirven para MINIPRESS P.
– Todos los planos de preparación, cabezales portabrocas y reglas para
ensamblaje vertical de PRO-CENTER también sirven para MINIPRESS PRO.

MINIPRESS PRO
MINIPRESS P

Ref.
Ref.

DYNALOG 2.0
Nuestro software para proyectar y pedir
ofrece más comodidad todavía con
la nueva generación de MINIPRESS.
Das El resultado de la planiﬁcación de
DYNALOG 2.0 aporta las posiciones
de taladrado para el ajuste preciso de
MINIPRESS.

M54.2000
M53.1050

Si desea más información acerca de
DYNALOG 2.0, visite www.blum.com

