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Bastidor inferior para máquinas
Accesorios

■■ Lugar de trabajo ordenado gracias al amplio
espacio de almacenamiento
■■ Práctica bandeja para herramientas
■■ Guías para cables integradas
■■ Mesa angular opcional
■■ Base estable y segura para equipos de impresión
por tampografía

Fig.: Bastidor inferior con mesa
angular opcional

Bastidor inferior universal con amplio espacio de almacenamiento

Orden y estabilidad para puestos de trabajo manuales
El bastidor inferior ofrece un uso universal para la serie de equipos de impresión por tampografía SEALED INK CUP E y HERMETIC. Un amplio espacio
de almacenamiento, así como la práctica bandeja para herramientas garantizan un lugar de trabajo limpio y ordenado, que también ofrece espacio
para guardar cables y tubos.

Bastidor inferior con mesa angular opcional

Equipo de impresión por tampografía con
bastidor inferior

Práctica bandeja para herramientas y espacio
de almacenamiento

El bastidor inferior para máquinas se emplea
de forma universal con la serie de máquinas de
tampografía SEALED INK CUP E y HERMETIC.
Ofrece a la máquina de tampografía una
base estable y segura durante el proceso de
impresión.

también se aloja de forma segura en el espacio
interior y contribuye así a la seguridad laboral.

imprimir componentes de diversos tamaños. El
soporte en cruz o las placas de perfil pueden
fijarse de manera adicional en la mesa angular,
lo que posibilita utilizar la máquina de tampografía de formas muy diversas.

Las guías para cables integradas permiten
disponer cables y tubos de forma ordenada y
limpia dentro del bastidor. El cable del pedal

El amplio espacio de almacenamiento en el
bastidor ofrece sitio para diversos accesorios y
materiales de consumo. La bandeja en la parte
delantera sirve para guardar herramientas.
El bastidor se puede equipar de manera
opcional con una mesa angular. Esta permite

Opciones:
- Mesa angular
- Soporte en cruz
- Placa de perfil

Bastidor inferior para máquinas
Ancho

mm

530 / 11881

Profundidad

mm

850 / 11662

Altura

mm

803

Peso

kg

87 / 1022

1

= Requerimientos de espacio con las puertas laterales abiertas

2

= con mesa angular opcional
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