
 
 

 

 
JOB 1000 S
Banco de ensamblaje multifunci n para el montaje de todos los herrajes perimetrales en los 
cerramientos de PVC y madera-aluminio
 

 
 
 

07/04/2020   -   P gina 1   de  307/04/2020   -   P gina 1   de  307/04/2020   -   P gina 1   de  3



 
 

 

 
 
Caracteristicas técnicas:
 

   Alimentaci n monof sica 230V 50/60 Hz
   Consumo de aire: 30 NL/ciclo
   Presi n operacional: 8 bar
   Dimensi n m xima puerta/ventana 2500 mm/2500 mm, carga m xima 200 Kg
   Altura del plano de trabajo 900 mm
   Inclinaci n neum tica de la tabla 0  - 14
   Herramientas montadas en gu as lineales con patines de bolas de alta precisi n
   Medici n directa del corte herrajes
   Bloqueo neum tico del cerramiento
   Medici n directa con posibilidad de corte del junquillo (opcional)
   Sistema de bloqueo neum tico de la hoja
   Kit de traslaci n

 

Accesorios opcionales:
 

   Punzonadora oleoneum tica para corte herrajes (corte paralelo tipo MAICO, AGB, G-U, SIGENIA TITAN A2).
   Punzonadora oleoneum tica para corte herrajes (corte MAICO MULTIMATIC)
   Punzonadora oleoneum tica para corte herrajes (corte ROTO)
   Punzonadora oleoneum tica para corte herrajes (corte SIEGENIA FAVORIT)
   Punzonadora oleoneum tica para corte herrajes (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
   Punzonadora oleoneum tica para corte herrajes (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
   Adaptador BS-Multi-Max Duo
   Atornillador autom tico con puntero l ser (pedir junto con el banco)
   Atornillador autom tico con puntero l ser y elevaci n neum tica (pedir junto con el banco)
   Atornillador autom tico doble con puntero l ser y elevaci n neum tica (pedir junto con el banco)
   Unidad taladradora; Ø mango hasta 8 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
   Unidad taladradora doble con herramienta neum tica; Ø mango de 5 mm (pedir junto con el banco, herramienta 

excluida)
   Kit de medici n junquillo con transmisi n datos por radio (pedir junto con el banco)
   Unidad taladradora de elevaci n neum tica; Ø mango hasta 8 mm (pedir junto con el banco, herramienta excluida)
   Unidad taladradora doble de elevaci n neum tica; Ø mango hasta 5 mm (pedir junto con el banco, herramienta 

excluida)
   Kit impresora etiquetadora (NOTA: Para combinar con el kit detecci n junquillo)
   Rollo de etiquetas (n. 1000 da 80x40 mm)
   Galga de medici n para junquillos y transportador de rodillos electr nico
   Carro de traslaci n IZQ (para 2 kits)
   Carro de traslaci n DCH (para 3 kits)
   Kit bandejas para accesorios
   Barra posterior extensible para montaje de herrajes en marcos
   MAG 1000 - Almac n vertical de herrajes 
   MAG 1000 O  Almac n herrajes horizontal
   MAG 1000 O-PC - Almac n herrajes horizontal con consola para ordenador
   MAG 800 - 8 Carro para herrajes (8 compartimentos)
   MAG 800 - 16 Carro para herrajes (16 compartimentos)
   VOLTEADOR - Banco volteador
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Accesorios opcionales: Embalaje
 

   Embalaje en jaula
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