Máquinas y equipos para el
mecanizado de madera maciza
y de derivados de la madera

Bienvenido a las
jornadas Intech 2016
en Tauberbischofsheim
Del 8 al 10/11/2016
De 9:00 a 18:00 horas
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Bienvenido
WEINIG abre las puertas del exitoso concepto
InTech por 22.a vez. Durante estos tres días,
usted participará de la mayor exposición de
máquinas, sistemas y servicios para el mecanizado de la madera maciza, así como de todo lo
relacionado con el mismo. Las demostraciones
en vivo, la gran densidad de información y un
asesoramiento personalizado se fusionan en las
InTech, en un evento que presenta una demanda
muy especial. Usted no solo estará presente, sino
que lo hará "en el seno mismo" de la fábrica en
la que nace la mundialmente famosa calidad de
WEINIG así como sus innovadoras tecnologías.
En las jornadas InTech naturalmente también
abordaremos el megatema de la industria 4.0.
Nuestro orador invitado, un reconocido experto
en este campo, representará de modo orientado
a la práctica los aspectos esenciales y expondrá
lo que a usted como empresario le espera. Para
la puesta en práctica concreta, WEINIG, su socio
de cooperación en cuestiones de tecnología,
le ofrece soluciones altamente eficientes que,
durante las jornadas InTech, serán tratadas con
especial énfasis.
Atentamente

Gregor Baumbusch
Director de Ventas y Marketing
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Servicio de WEINIG

WEINIG
Concept
WEINIG Finance
Formación/capacitación
Máquinas de segunda mano

WEINIG
OFRECE
MÁS
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Camino al éxito con WEINIG

La demanda de madera nunca antes
había sido tan grande como ahora. La
eficiencia energética y la sostenibilidad
son importantes recursos para el futuro.
Sin embargo, el mecanizado de madera
tiene que hacer frente y superar los desafíos que plantea un mundo productivo
en cambio continuo. En la era de la individualización, los sistemas de fabricación
tienen que ser capaces de producir lotes
pequeñísimos y de realizar una fabricación en serie con la misma rentabilidad.
Esto es válido tanto para la industria de
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la madera como para la artesanía de la
madera. Los procesos automatizados e
interconectados constituyen el requisito
más importante para obtener una solución. La digitalización es un componente
central que garantiza un amplio intercambio de información entre la máquina y el hombre. WEINIG, desde siempre
ha marcado nuevas pautas en el mecanizado de la madera y, también en esta
importante fase de desarrollo, seguirá
siendo su socio en cooperación ideal.

5

Sinóptico de los pabellones

P

Pabellón 7

ClassicShop

Pabellón 5

P
Pabellón 6

Expo 3
Pabellón 3

Casino

Cantina

Inscripciones

Expo 1

Expo 2

Weinigstraße

P

Seminario

Hochhäuser Straße
6

7

Expo 1

2
1

3

5

6

6.1

4

7

16
14

13

15

11

12

9

10

8

17

1

WEINIG System
Plus
Encadena todos los
procesos anteriores
a la producción
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NOVEDAD
Powermat 1500
Producción flexible
de perfiles y ajuste
mediante SmartTouch
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FlexiRip 3200
FlexiCut
Centro de corte
Corte longitudinal
y tronzado previo

2

NOVEDAD
Rondamat 1000
CNC
Afilado completamente automático de cuchillas
perfiladas

5

Ultra TT
Ensamble tipo finger
joint horizontal,
incluyendo la detección de la aplicación
de cola

8

BKS
Sierra de cinta de
alto rendimiento

9

OptiCut 450
Quantum II
con EasyScan
Detección automática de defectos, optimización,
corte de largos

3

8

Powermat 700
Perfilado económico con el WEINIG
System Plus

6

VarioRip 310 M
Canteado y corte
longitudinal

6.1 Evolution 7405
Connect

10 OptiCut S 90

con software
OptiPal
Optimización, corte
de largos, saneado
de defectos: la
solución de software
para los fabricantes
de embalajes y
paletas

11 Powermat 2400 XL/

E1 XL/ 310x200 mm
Cepillado de las cuatro caras con achaflanado de dimensiones
grandes

12 NOVEDAD

15 NOVEDAD

13 Powermat 2400

16 NOVEDAD

Powermat 1500
Cepillado de piezas
cortas con el husillo
móvil
Perfilado de alta
velocidad a una
velocidad de avance
de hasta 100 m/min.

14 Powermat 2400

Perfilado 3D durante
la pasada

Powermat 1500
Producción de molduras con el husillo
universal
Cube Plus
Cepillado de las cuatro caras sin trabajos
de ajuste. Rápido,
preciso y eficiente

17 Service App

La aplicación
WEINIG con valor
añadido

Reservado el derecho a realizar modificaciones
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Expo 2
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Powermat 2400 SP
Desdoblado de láminas de
capa superior con separador
de corte

21

Conturex 125 Vario
Fabricación de ventanas IV78,
HA78; Uniones angulares:
macho y hembra, clavijas
redondas, espigas

22

OptiCut S 50 Window
Interfaz con el Conturex para la
transferencia de listas de corte,
optimización, corte de largos y
saneado de defectos
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23 Montaje de segmentos

27

Afiladoras Rondamat
Afilado manual y completamente automático de cuchillas
rectas y perfiladas

28

Powermat 700 Ventanas
Cepillado por las cuatro caras
de maderas dimensionadas
para ventanas y producción de
junquillos con la mayor flexibilidad; Conexión con la OptiCut
y el Conturex

29

FenCon
Concepción de elementos para
ventanas y puertas con conexión en línea

de arco de medio punto

24

UniPin 100
Encolado y clavado de espigas

25

Conturex Compact
Fabricación de ventanas IV78,
HA78, fabricación de arcos de
medio punto; Uniones angulares: clavijas redondas, espigas

26 Powermat 700 Ventanas

Compact
Cepillado por las cuatro caras
de maderas dimensionadas
para ventanas y producción de
junquillos para la fabricación
de ventanas

Reservado el derecho a realizar modificaciones
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Expo 3
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Multirex
Fabricación de puertas y ventanas mediante la tecnología
CNC

31

NOVEDAD OptiCut S 60
con grupo Flex+
Sierra con dispositivo de empuje para el corte de anchos o
largos con optimización total
integrada
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32

Unimat Super 4
Cepillado por las cuatro caras
con despuntadoras para superficies perfectamente aptas para
el encolado

33

NOVEDAD ProfiPress T II
Prensa encoladora de nuevo
desarrollo con tiempos de
prensado más breves y un
rendimiento incrementado en
un 25 %

34

Hydromat 45
Cepillado de las cuatro caras y
achaflanado de piezas de hasta
450 mm de ancho y 300 mm
de alto

Lugar: pabellón 6
Reservado el derecho a realizar modificaciones

13

WEINIG ClassicShop

En 2000 m² aproximadamente, presentamos toda la gama de WEINIG así como
algunos sistemas de otros fabricantes.
Reacondicionamiento con el incomparable know-how del fabricante – con ello,
completa disponibilidad y garantía de las
máquinas utilizadas.
Calidad a largo plazo de WEINIG al mejor
precio.
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Lugar: pabellón 7

Servicio de WEINIG

Como cliente WEINIG, usted puede
concentrarse en lo esencial. Para todo lo
demás: nuestra red de servicio a su disposición en todo el mundo. Los tiempos
de reacción cortos garantizan una alta
disponibilidad de la máquina.
• Mantenimiento, inspección y reparación
• Servicio in situ y teleservicio
• Servicio de afilado
• Servicio de recambios
• Formación/capacitación
Lugar: Expo 1/Inscripciones
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WEINIG Concept

Calidad de WEINIG en vivo

Las soluciones de sistema del Grupo WEINIG:
la clave para instalaciones de producción potentes
Nosotros planificamos la instalación completa de máquinas
y equipos que mejor se ajuste a la clase de rendimiento que
usted desee y al volumen de inversión previsto.

Además de los equipos exhibidos en las
salas de exposición, podrá acceder a la
fábrica y las naves de montaje para ver
toda una serie de máquinas y equipos
que aún están en la fase de fabricación.

Los temas centrales de las InTech 2016 serán:

System Solution

Puntales de encofrado
¡NUEVO! Concepto flexible de fabricación
La estructura modular de la línea de producción
permite una solución integral, pero también diferentes niveles de ampliación.
WEINIG

uct Diversity
NIG Bond-4-Yield System

Encolado de bloques
Akustikelemente
elements
¡NUEVO!
Ahora Acoustic
con tres
clases de rendimiento
Profilware
Profiled products
El encolado de bloques es sinónimo de un mayor
valor
añadido y una
variedad más amplia de proBrettsperrholz
Cross laminated timber
ductos.
Con la prensa
de ciclos unilateral o bilateral,
Resortec
Resortec
el procedimiento de encolado de bloques con unión
a tope
se vuelve aún
más
atractivo.
Hybridträger
Hybrid
beams
Leimholzpfosten

Área de productos • Instalación Conturex 124 interconectade ventanas/
da para la producción de muebles
tecnología CNC
• Máquinas de clientes de la serie
Conturex

Studs and posts

¡NUEVO! Descubra este concepto en un recorrido
Türzargen
Door jambs
virtual.
Ummantelte Profile Wrapped mouldings
Hable con nuestros especialistas de proyectos directamente en el foro de innovaciones. Le asistiremos con mucho
gusto. Core layers
Mittellagen
Decklagen

Top layers

Hybridschalungen

Hybrid claddings

Trägermaterial
Proyectos
actuales Substrate
en producción:

• Línea para la fabricación de camadas para el productor de

elfalt

Product
paneles Diversity
de madera contralaminada más grande de Europa

ver Holzbau

engineeringde correas para puntales de
• Timber
Fabricación
Solid wood boards
encofrado
Decorative interior and external joinery
• Mouldings
Línea de optimización y encolado de bloques para la
Components for concrete formwork
producción
de «Mabashira»
Hybrid products
• and
Línea
de encolado de bloques con prensa de ciclos
more.
• Línea de fabricación para «I-Joints» con tensión previa
para cargas mayores

platten
Innen- und außenausbau

komponenten

dukte
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Lugar: foro de innovaciones, Expo 1

Área de productos • Máquinas específicas de clientes de las
series Powermat e Hydromat
de perfilado
• Soluciones de automatización y de
manipulación para instalaciones
completas
Lugar: naves de montaje 5/6
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Presentación

HOLZ-HER

La digitalización
de nuestra economía

Máquinas y equipos para
el mecanizado de derivados
de la madera

Repensar innovaciones
y modelos de negocios

Nuestra economía está experimentando un cambio fundamental debido a la
rápida digitalización. Muchos modelos
de negocios se sustituyen por completo
o están siendo objeto de una enorme
presión, como al principio el comercio de
libros y el sector de la música y ahora el
sector hotelero y de los taxis.
Sobre todo las pequeñas y medianas
empresas tienen que reaccionar ahora y
reflexionar sobre temas como la innovación y modelos de negocios, para no
quedar rezagadas. Presencie la conferencia del Prof. Dr. Gerhard Hube, experto
en gestión estratégica de la innovación, y
entérese de los desafíos a los que se podría enfrentar la industria transformadora
y de las soluciones que WEINIG le ofrece.
Posteriormente sabrá perfectamente lo
que significan los conceptos como
«Industria 4.0» e «Internet of things».
Fechas: 8/11 a las 14:00 h y
9 y 10/11 a las 11:30 h
Duración: aprox. 60 min.
Idioma: alemán
Interpretación simultánea al inglés
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Lugar: Expo 1/Seminario

Chapado de cantos perfecto
Desde modernos cantos ultrabrillantes hasta cantos de madera maciza

Mecanizado CNC preciso
Desde el Nesting de alta velocidad
hasta el mecanizado 5 ejes de gama
alta

Soluciones completas de corte
Soluciones de corte horizontales
para cada aplicación y tamaño de
taller

Sierras para tableros verticales
Precisión de corte perfeccionada
en un espacio mínimo

Servicio técnico de HOLZ-HER

Recambios
de HOLZ-HER
Formación/capacitación
Máquinas de segunda mano
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Regístrese
...en línea:
www.weinig-intech.com
...telefónicamente:
+49 9341 86-2400

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2/4
D-97941 Tauberbischofsheim
Alemania
Teléfono +49 9341 86-0
Telefax +49 9341 7080
info@weinig.com
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www.weinig.com

