Las soluciones de bisagras y cierres
para vending y maquinaria industrial

PINET especialista en la concepción y
fabricación de bisagras y cierres.

Amplia gama de producto disponibles en estoc.
ï
Posible fabricación según plano cliente.
ï
Estudio de fabricación según especificaciones cliente
ï
Productos con diversas funciones integradas
ï
Fabricación en base a lámina cortada o perfil
mecanizado ï
Materiales utilizados: acero, acero
inoxidable y aluminio ï
Espesores de hasta 6 mm
ï
Tratamientos superficiales y acabados (zincado,
cataforésis, anodizado, ...)
ï
Producción en pequeña, mediana o gran serie.
ï
Utillajes de fabricación sencillos
ï
Realización rápida de prototipos.
ï

Productos catálogo

Solución

Cabina fotomatón
Bisagra piano para puerta acceso a zona
técnica
Especificaciones: longitud específica para
proveedor subcontratación realización estructura,
en inox AISI 304, existe también en acero y
aluminio.

Solución

Distribuidor bebidas
Guía automática para la tapa de acceso a la
zona técnica.
Especificaciones: compacto, cierre sin
intervención manual en apertura, apertura
automática al levantar tapa, en acero zincado.

Solución

Cajero automático
Cierre de bloqueo del cajón de la
impresora.
Especificaciones: compacto y robusto, con
pendiente de 45O, en acero, resorte de
recuperación en inox, botón de maniobra en
aluminio.

Productos catálogo

Solución

Máquina embalaje
Bisagras en poliamida para el contendor del
cuadro de mandos.
Especificaciones: en poliamida negra reforzada
con fibra de vidrio, estéticas, buena resistencia
mecánica y a la corrosión.

Solución

Centro mecanizado
Cierre a compresión para las coberturas
Especificaciones: permite el cierre sin juego de
las coberturas de acceso a la zona técnica,
estética del cierre integrada.

Solución

Máquina de impresión
Bisagra encliquetada Hi-Klik ô
para articular una pantalla de control.
Especificaciones: en perfil aluminio con
encliquetado multi posición cada 30O para
comodidad en la visión.

Fabricación sobre plano

Solución

Máquina de
análisis clínicos.
Bisagra tipo piano para cobertura
Especificaciones: fácil montaje, cortada a
medida, con agujeros redondos y
oblongos para fijación, en acero tratado anti
corrosión.

Solución

Impresora tarjetas
embarque
Bisagra de puerta de acceso
Especificaciones: sobre la base de un
producto catálogo con dos agujeros de
fijación oblongos para ajustar posición.

DiseÒo a medida

Solución

Panel información salidas /
llegadas
Bisagra de marco
Especificaciones: estudio de formas adaptadas
para una perfecta adaptación al perfil de
aluminio del marco, enteramente en inox.

Contactar con nuestro distribuidor exclusivo
en EspaÒa: FIXOR calle Dr. Mata 5, 08203
SABADELL-BARCELONA Tel 937 710 41 60
E-mail: info@fixor.es
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