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Powermat 1500: ya está disponible la más reciente 

innovación de WEINIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Powermat 1500 marca el inicio de la 

nueva serie de la generación Powermat.  

Se presentará por primera vez en la feria 

Holz-Handwerk de Nuremberg.  

 

La Powermat 1500 encaja perfectamente 

entre el modelo de éxito Powermat 700 y la 

avanzada y potente Powermat 2400. 

La nueva Powermat 1500 destaca sobre todo 

por el manejo optimizado del equipo. El 

concepto ComfortSet facilita sustancialmente 

el manejo, proporcionando al cliente claros 

beneficios de eficiencia.  

 

La base de las múltiples soluciones adaptadas 

al mercado y a los clientes que ofrece la 

Powermat 1500 es el sistema estrictamente 

modular. Este principio ofrece las mejores 

condiciones para la configurabilidad del equipo 

según las exigencias de cada caso. Un 

ejemplo son las numerosas disposiciones de 

husillos disponibles. Otro aspecto 

impresionante es el gran potencial de 

rendimiento del nuevo equipo. Con la 

velocidad de los husillos de 7.000 rpm, la 

nueva Powermat 1500 cumple casi todas las 

exigencias ya en su versión estándar. En 

combinación con PowerLock, la velocidad se 

puede aumentar hasta 12.000 rpm - con una 

velocidad de avance de hasta 40 m/minuto.  

 

El equipo mostrado en la feria Holz-Handwerk 

ostentará una serie de funcionalidades 

especialmente atractivos. Entre ellos destacan 

el sistema PowerLock para velocidades altas y 

tiempos breves para el cambio de 

herramientas. El control del interior de la 

máquina y los ejes para el posicionamiento 

completamente automático son otros aspectos 

espectaculares del equipo. 

Nueva Powermat 1500: comodidad, flexibilidad y 

potencia. 

El equipo expuesto en la feria dispone además 

del asistente de ajuste SmartTouch en el cual 

el operario recibe informaciones sobre el 

ajuste de la máquina a través de una tablet.  

 

Finalizada la feria, el equipo expuesto estará 

disponible en el ExpoCenter para realizar 

demostraciones. Otra Powermat 1500 está 

destinada para la feria Xylexpo de Milán. Este 

nuevo modelo sustituirá a la Powermat 1200 a 

lo largo del año. Entretanto ya se han firmado 

los primeros pedidos de la Powermat 1500. 

Las dos primeras máquinas para clientes 

serán entregadas en Francia y a WEINIG Inc. 

 

Todas las informaciones sobre la nueva 

Powermat 1500 están disponibles en nuestra 

web: 

http://www.weinig.com/de/massivholz/hobelma

schinen-und-kehlmaschinen/powermat-

serie/powermat-1500.html 
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