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Les proponemos en unas breves líneas las novedades de este 2018 de algunos de nuestros
proveedores , pudiendo ser estas de su interés, haga click en los botones laterales a los
artículos para poder acceder al contenido ampliado de la misma.

eStorage
¡E-Storage es una unidad de almacenamiento e
identificación «inteligente» para todo tipo de
productos!!!
Escanee el código (Data matrix) presente en su
producto y
¡su posición se encenderá automáticamente!
Puede identificar todos los tipos de herramientas:
plantillas,
marco de ola, herramientas, Bandejas de Barnizado ...

Acceder a video
Acceder a contenido web eStorage
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ProFiler Medidores de perfiles
En las soldaduras por refusión y por ola, es de
vital importancia, debido al volumen y valor del material
procesado, el poder controlar
y analizar determinados parámetros críticos del proceso, a fin
de poder garantizar las calidades y fiabilidad de los productos
finales. Dado el elevado número de variables y la complejidad de
los circuitos electrónicos, es vital
que el técnico responsable del proceso tenga herramientas que
le permitan detectar variaciones del proceso para la toma de las
acciones correctoras pertinentes

Juki GKG TITAN
Nuestro partener Juki se avanza de nuevo a
las nuevas tecnologías presentando la nueva
serigrafía de alta prestaciones a un mas que
razonable precio, nuestro nuevo software con
monitor táctil ofrecen la más
ágil programación de productos como
creación de inspección 2D y de pads en
stencil.
El equipo estándar incluye funciones técnicas
de alto valor como detección de volumen de
pasta de soldar, sistema de succion durante
impresión, squeegees ajustables que
minimizan el consumo o deterioro de pasta de
estaño, lista para 03015 , marco auto
ajustable para diferentes frames de stencil ,
precisión de +/- 18 µm,Inspección de pantalla
después de ciclo de limpieza o durante
proceso de impresión
Acceder a contenido web TITAN

So no desea continuar recibiendo mas información haga continué en el enlace inferior
Darse de baja
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