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GLOBA L

Prensas de vacío

VACUUM PRESSES

Prensas de vacío con membrana Global
Global ofrece una amplia gama de prensas de vacío de membrana de diferentes tamaños y con
funciones opcionales. Las prensas de vacío Global son muy versátiles e ideales para el termoconformado de Superficies Sólidas, plásticos, composites, así como para aplicaciones de chapado y laminado
en plano y piezas curvadas de todo tipo de madera. La familia de productos está clasificada según los
modelos Benchtop, Standard, Professional, Industrial y Automatic. Dependiendo de la aplicación, uso
y sector, se seleccionará un sistema ideal para sus necesidades.

Modelo GMP

Modelo

Prensa
Benchtop
Prensa sobremesa

Prensa
Standard

Características

Opciones

Bomba de vacío de 8 m3/h
Membrana de caucho, 2 mm

Bomba de vacío en
seco de 16 m3/h

Tablero compacto HPL
de 13 mm

Interruptor
de presión

Bomba de vacío de 25 m3/h

Interruptor
de presión

Membrana de caucho o
silicona, 2 mm
Tablero compacto HPL
de 13 mm

Bomba de vacío de 40 m3/h

Prensa
Professional

Interruptor de presión
Membrana de caucho
o silicona, 2 mm
Tablero compacto HPL
de 18 mm
Bomba de vacío
de 140 m3/h

Prensa
Industrial

Interruptor de presión
Membrana de caucho
o silicona, 2 mm
Tablero compacto HPL
de 18 mm

Prensa
Automatic

Bomba de vacío de 140 m3/h
Autómata programable
con pantalla táctil
Sensor de temperatura
Sistema de apertura
hidráulico y vertical
Membrana de caucho
o silicona, 2 mm
Tablero compacto HPL
de 18 mm

Ruedas
Depósito de vacío
de 300 L

Membrana
de altura
Depósito de vacío
de 500 L
Marco de membrana con tecnología
ventosas
Prensa plegable
Membrana
de altura
Marco de membrana con tecnología
ventosas
Autómata
programable con
pantalla táctil

Membrana
de altura
Módulo de
calentamiento /
secado vertical

¿Hemos despertado su interés? +34 961 526 000 | global@nabuurs.com

Área de
prensado

1020 x 620 mm

1310 x 1310 mm
2560 x 1310 mm
3160 x 1310 mm
3760 x 1310 mm

2540 x 1290 mm
3140 x 1290 mm
3740 x 1290 mm

2540 x 1290 mm
3140 x 1290 mm
3740 x 1290 mm

2540 x 1290 mm
3140 x 1290 mm
3740 x 1290 mm
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Hornos de calentamiento

VACUUM PRESSES

Hornos de calentamiento de placas eléctricas y aire caliente Global
Los hornos Global Ecotherm están disponibles con sistema de aire caliente y tecnología “Global crossflow” o placas eléctricas de aluminio, inferior y superior, y en diferentes tamaños.
Dependiendo del modelo, con apertura manual o neumática con pedales, que permite trabajar
liberando las manos. Ideal para el calentamiento de Superficies Sólidas, termoplásticos y materiales
composite. Los hornos Global Ecotherm están clasificados según los modelos Benchtop, Standard,
Professional e Industrial y en la configuración Sublimation como prensa de calor con sistema de vacío .

Modelo GET

Modelo

Características

Opciones

Área de
prensado

Horno
Benchtop

Placa de calentamiento
eléctrica de aluminio

-

1390 x 800 mm

Horno
Standard

Horno
Professional

Tecnología de aire
caliente “Global cross-flow“
con ventilación

2400
-

Max. temperatura 190 ºC

Placa de calentamiento
eléctrica inferior
Máx. temperatura 180 ºC
Temporizador con alarma
de luz y sonido

Placa de calentamiento
eléctrica inferior y superior

Horno
Industrial

1450 x 850 mm

Max. temperatura 180 ºC

Máx. temperatura 180 ºC
Sistema neumático de
apertura / cierre
Temporizador con alarma
de luz y sonido

3000 x
3600

2500
2 zonas de
calentamiento

3100 x
3700

2 zonas de
calentamiento
Temperatura
de trabajo
máx. 220 ºC

2600
3200 x
3800

1000 mm
1400 mm

950 mm
1380 mm

1050 mm
1480 mm

Placa de calentamiento
eléctrica inferior
Marco superior con
membrana de silicona

Sublimation

Bomba de vacío de 60 m3/h
Máx. temperatura
de trabajo 200 ºC

1300
Depósito de vacío
de 400 L

2500
3100

x

1000 mm
1300 mm

3700

Temporizador con alarma
de luz y sonido

No dude en enviarnos un e-mail o llamarnos por teléfono: +34 961 526 000 | global@nabuurs.com
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Máquinas de termoconformado

VACUUM PRESSES

Máquinas de termoconformado Global Duo
Los equipos de termoconformado Duo son unas innovadoras máquinas que suponen una excelente
solución para el trabajo con Superficies Sólidas (piedra acrílica), termoplásticos y materiales compuestos termoconformables, permitiendo además curvar, laminar y chapar todo tipo de madera.
Son máquinas de combinación - prensa de vacío con membrana y horno de calentamiento en un único
chasis . Calentamiento y moldeado por vacío del material pueden ser ahora realizados en un espacio
mínimo.

Modelo GD

Modelo

Características

Opciones

Área de
prensado

Ciclos automáticos controlados por un autómata

Plastics

Calentamiento por emisores de cuarzo infrarrojos

Sin membrana

9 zonas de calentamiento

Pirómetro
infrarrojo para
monitorización
del proceso

600 x 600 mm
1200 x 1200 mm

Bomba de vacío lubricada
con aceite de 40 m3/h

Duo
Standard
Membrana de
silicona, 2 mm

Duo
Professional
Membrana de
silicona, 2 mm

Duo
Industrial
Membrana de
silicona, 2 mm

Duo
Vertical
Membrana de
silicona, 2 mm
con sistema de
cambio rápido

Bomba de vacío de 25 m3/h
Tablero compacto HPL
de 13 mm

-

Horno
2400
3000 x 1000 mm
3600

Horno de aire
caliente con tecnología
“Global cross-flow“

Bomba de vacío de 40 m3/h
Tablero compacto HPL
de 18 mm
Horno de aire
caliente con tecnología
“Global cross-flow“

Prensa
2560
3160 x 1310 mm
3760

Marco de membrana con tecnología
ventosas
Bomba adicional,
de 40 m3/h
Módulo de secado
Sprinter Standard

2 zonas de
calentamiento
Bomba de vacío de 40 m /h
Marco de membraTablero compacto HPL
na con tecnología
de 18 mm
ventosas
Horno de calentamiento
Bomba adicional,
por placa eléctrica inferior
de 40 m3/h
Módulo de secado
Sprinter Professional
3

Autómata programable
2 zonas de
con pantalla táctil
calentamiento
3
Bomba de vacío de 100m /h
Módulo de secado
Tablero compacto HPL
Sprinter Professiode 18 mm
nal, vertical
Sistema de apertura
(para plásitcos, PVC)
hidráulico y vertical
Horno de
Horno de calentamiento
sublimación
por placa eléctrica inferior

¿Hemos despertado su interés? +34 961 526 000 | global@nabuurs.com

Prensa
2540
3140 x 1290 mm
3740
Horno
2400
1000 mm
3000 x
1400 mm
3600
Prensa
2540
3140 x 1290 mm
3740
Horno
2500
1000 mm
3100 x
1350 mm
3700
Prensa
2540
3140 x 1290 mm
3740
Horno
2500
1000 mm
3100 x
1350 mm
3700
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Prensas de vacío con calor

VACUUM PRESSES

Global Sprinter: Prensas de vacío con módulo de calentamiento / secado
Las prensas de vacío con calor ofrecen un amplio campo de aplicaciones para curvar, laminar y chapar
todo tipo de madera, laminado de PVC en 3D (Polilaminado) y prensado por vacío de Superficies
Sólidas, plásticos y composite. Las prensas Global Sprinter son versátiles y disponibles con diferentes
sistemas de calentamiento. Los módulos de secado o calentamiento proporcionan un resultado perfecto para el PVC, acelerando el proceso de secado de las piezas en el chapado y el laminado y son
ideales para uniones de alta resistencia mediante el uso de adhesivos activados por calor.

Calentamiento
por convección

Modelo GS

Calentamiento por convección
con recirculación de aire

Modelo

Sprinter
Standard

Sprinter
Professional
Laminado PVC
(Polilaminado)

Sprinter
Industrial

Thermofoil
Prensa de vacío
para el laminado
de PVC en 3D
(Polilaminado)

Calentamiento por infrarrojos

Características

Opciones

Bomba de vacío de 25 m3/h

Depósito de vacío
de 300 L

Módulo de secado hasta
80ºC, apertura manual
Membrana de caucho, 2 mm

Membrana de
silicona, 2 mm

Tablero compacto HPL
de 13 mm

Membrana
de altura

Marco superior
Bomba de vacío de 100 m3/h
de PVC
Módulo de calentamiento
Membrana
hasta 140 ºC, sistema de
de altura
apertura hidráulico
Autómata programable
Ventosas para marco de membrana
Membrana de silicona
Tablero compacto
Emisores de
HPL de 18 mm
infrarrojos
2x Mesas de prensado
por vacío
Bomba de vacío de 100 m3/h
Módulo de secado hasta
140 ºC desplazable
Membrana de silicona
Tablero compacto
HPL de 18 mm

Membrana
de altura
Emisores de
infrarrojos
Autómata
programable con
pantalla táctil

Área de
prensado
2560
3160 x 1310 mm
3760

2540
3140 x 1290 mm
3740

2x 2540
2x 3140 x 1290 mm
2x 3740

Bomba de vacío lubricada
con aceite de 40 m3/h
Autómata programable
con pantalla táctil
Calentamiento por emisores
de infrarrojos, máx. 140 ºC

Marco superior
con membrana

2520
3120

x 1320 mm

Tres zonas de calentamiento
independientes

No dude en enviarnos un e-mail o llamarnos por teléfono: +34 961 526 000 | global@nabuurs.com
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Bombas y bolsas de vacio

VACUUM PRESSES

Prensado por vacío utilizando el sistema de bomba y bolsa de vacío
Las bombas y bolsas de vacío Global se llevan comercializando mucho tiempo y han demostrado gran eficacia a la hora de laminar, chapar y curvar paneles planos o curvados de todo tipo de
madera.

Modelo VB, VP y VBP

Modelo

Características

Opciones

1x bolsa de vacío en PVC

Bolsa de vacío
Standard

Espesor PVC 0.5 mm
2x canales de cierre C

1300
Bomba de vacío
de 8 m3/h

Bolsa de vacío con
1 punto de succión

Bomba de
vacío de
8 m3/h

Espesor PU 0.5 mm
3x canales de cierre C

1900 x 1300 mm
2500

1x bolsa de vacío en PU

Bolsa de vacío
Industrial

Área de
prensado

2500
Bomba de vacío
de 16 m3/h

Bolsa de vacío con
2 puntos de succión

3100 x 1600 mm
3700

Bomba de vacío en seco
de 8 m3/h
Funcionamiento continuo

-

Con manómetro
y filtro de aire
1x conexión rápida 0.5‘‘
Bomba de vacío en seco
de 16 m3/h

Bomba de
vacío de
16 m3/h

Funcionamiento en
automático y continuo
Con manómetro
y filtro de aire

Depósito de vacío
de 100 L

-

-

-

1x conexión rápida 0.5‘‘

Bomba de
vacío de
16 m3/h con
depósito

Bomba de vacío en seco
de 16 m3/h
Depósito de vacío de 100 L
Funcionamiento en
automático y continuo
Con manómetro
y filtro de aire
2x conexiónes rápidas 0.5‘‘

Bomba y bolsa
de vacío
Standard

Bomba y bolsa
de vacío
Industrial

1x bolsa de vacío Standard
en PVC, 0.5 mm

1300
-

1x bomba de vacío en seco
de 8 m3/h

2500

1x manguera de succión
1x bolsa de vacío Industrial
en PU, 0.5 mm
1x bomba de vacío en seco
de 16 m3/h

1900 x 1300 mm

2500
Depósito de vacío
de 100 L

1x manguera de succión
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3100 x 1600 mm
3700

