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Taladro Infini-T™
 

El primer taladro de longitud 
continua en el mundo

 
¡Con longitudes que 

sobrepasan los 3,000m!

LÍDER DEL MERCADO EN
TRANSPORTADORES DE ALIMENTACIÓN
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• Mano de obra, máximo 3 empleados.

• Superficie, hasta 150m2 por máquina.

• Número reducido de tubos largos en el área de trabajo.

• No  se requiere de inversiones adicionales para el equipo 

   de taladro bobinador.

• No  se requiere invertir más en material de alambre plano.

• Costes de empaquetado, manejo y consumibles.

• Mantenimiento del equipo y tiempos de instalación largos.

• Perdida de producción de material de alambre plano.

• Equipo de control de calidad y de medida reducido.

UN AHORRO PARA LOS FABRICANTES DE TALADROS

• Patente en proceso: Solicitud de patente de la RSA Nº: 2015/01609

• Taladro con Bobinas espirales sin soldaduras.

• Longitudes de corte exactamente como y cuando se requieren.

• Chatarra y residuos mínimos.

• Disponible tanto en los modelos Pan Auger y en nuestro preciado 

   Fatiqless™ Cross Auger.

• Termine con la fabricación tradicional de taladros.

• Mida sus propias longitudes como y cuando lo requiera, incluso 

   sobre el terreno.

• 100% de ahorro en el rendimiento con longitudes precisas a medida.

AHORROS PARA COMPRADORES DE TALADROS 

PONGA FIN A LA FABRICACIÓN 
TRADICIONAL DE TALADROS 

Taladro
      Alambre Plano

Bobinas de taladro
(200m máx)

PÉRDIDAS POR 
BOBINA
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