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ACCESORIOS PARA PEGAR INGLETES 
EN FALDONES DE ENCIMERAS

SISTEMA EASY GLUE

Las piezas que presentamos, sueltas, son las que componen el conjunto de la mesa 
EASYGLUE, van montadas sobre la estructura con ruedas de la mesa, presentando un 
conjunto muy util para el pegado de ingletes de todo tipo como los copetes o faldones de las
encimeras.
Se pueden adquirir de forma independiente y diseñar su propia mesa el cliente a su gusto.
El juego debe componerse de como minimo 3 piezas rectas REF: 114511 + 2 piezas de 
esquina REF: 115365 1 para la union en las esquinas que se unen formando un conjunto a 
las piezas rectas de los extremos, que dando una pieza recta en el centro 

Piezas rectas REF: 114511
Longitud mm 665
Ancho mm 150
Altura mm 150

Art. 114511

PRECIO UNIDAD EXW : consultar €
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Piezas de Esquina REF: 115365 1

La pieza de mano contra-ángulo se fija con dos pernos de inserción.

Caracteristicas:

Longitud mm 195
Ancho mm 150
Altura mm 150

Art. 115365 1

PRECIO UNIDAD EXW : consultar €

WWW.PIEDRAIBERICA.COM



ACCESORIOSP.doc

Gatos para el pegado de faldones de encimeras y mesas o islas de cocina.

Dispositivo de sujeción Conexx 90, Gatos para pegar faldones
Ayuda de fijación para una fácil alineación de los bordes de inglete. 
Ajustes milimétricos, para el pegado exacto del faldón, sistema comodo de aplicación de la 
cola de pegado.
Las piezas de trabajo están seguras entre sí durante la fase de curado del adhesivo
arriostrados. Fijación absolutamente precisa y uniforme del panel en toda la longitud.
Presiona la línea de pegamento sin mover el bisel. Nota importante: sólo para
Superficies pulidas adecuadas!
Se recomienda utilizar el par distanciados un maximo de 700 mm de longitud en la pieza de 
trabajo.
Ajustes milimétricos para el ajuste exacto de la plataforma
Ancho mm 125  
Altura mm 570
Art. # 133292

PRECIO DEL PAR EXW : consultar
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Gato para el pegado de copetes:

Ayuda de fijación para una fácil alineación de los bordes de inglete.
Perfecto para el pegado de (los llamados delantales) es mejor por el pegamento de 45 
grados. El sistema facilita la configuración para uno perfecto Resultado.
Grosor del material de 10 a 40 mm.
Ajuste rápido desde arriba, adecuado para superficies lisas y rugosas y limpieza de 
residuos de adhesivo exprimido
Área de sujeción del panel de 40 a 255 mm.
Fijación mediante placa de aspiración o husillo de presión adicional.
El borde se puede alinear con precisión utilizando una unidad de ajuste adicional

Caracteristicas:

Longitud mm 213
Ancho mm 136
Altura mm 305
Arte - # 8161255 ( 113520 )

PRECIO DEL PAR EXW : consultar
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