
Bienvenidos a Illertissen 

el 23 y el 24 de octubre 2019

Jornadas de embalaje
Enfocado al corte

WEINIG DIMTER

Con presentación de invitados Asociación 
Federal de productores de embalajes HPE, 
Wood Care Solutions y Perusch Paletten GmbH 

http://www.weinig.com/de/


A las jornadas de embalaje de WEINIG DIMTER!

En todo el mundo se transportan milliones de mercancías. 
Para que lleguen con seguridad a su destino los conceptos 
de embalaje tienen una importancia creciente.

Para conseguir una producción eficaz de embalajes las 
máquinas apropiadas y una planificación exacta de los 
procesos de fabricación son decisivos. 

WEINIG DIMTER es especializado en la producción 
de sierras tronzadoras y prensas de encolado para el 
mecanizado de la madera maciza. Además asesoramos 
desde hace más que 60 años a las empresas industriales y 
artesanales en su planificación de fabricación. 

Durante las jornadas de embalaje de WEINIG DIMTER les 
presentaremos todo sobre los temas de la fabricación de 
embalajes de madera y de palets. Uds. escucharán charlas 
técnicas y experimentarán en vivo cómo se cortan largos 
y anchos y cómo se optimizan los proceso de tronzado - 
para su embalaje perfecto. 

¡Les invitamos cordialmente! Infórmense sobre las nuevas 
posibilidades y visíten nuestras jornadas de embalaje el 23 
y el 24 de octubre 2019 en Illertissen.

¡Nos alegramos mucho por su visita!

Su equipo de WEINIG DIMTER

Bienvenidos



Producir embalajes y palets

Los embalajes protegen y transportan las mercancías. Con 
las soluciones de máquinas de WEINIG DIMTER Uds. pueden 
ofrecer a su cliente todos los tipos de embalajes - estables, 
seguros, en diferentes tamaños: empezando por cajas 
de madera, cobertizos, soportes con prendedor, palets, 
bases de transporte hasta construcciones especiales para 
productos delicados.

Corte para embalajes de madera

Corte para embalajes de madera de todo tipo 

Con el software OptiPal Uds. optimizan su consumo de madera en bruto.

Corte optimizado con la herramienta de software 
OptiPal de WEINIG DIMTER

Sea madera dura o blanda, cepillada o no cepillada, con las 
sierras tronzadoras de WEINIG DIMTER Uds. pueden cortar 
cada tipo de madera. Y no solamente eso - el software de 
optimización OptiPal les ofrece:

• un mejoramiento de los procesos de producción 
• una maximización del rendimiento de la materia prima y                        
• una elevada transparencia en el proceso de fabricación.

Aspecto destacado:  OptiCut S 90 
con apilado robótico WoodCare 



Línea de tronzado de alto rendimiento con apilado 
robótico automático 

Uds. experimentarán en vivo una sierra de empuje de 
alto rendimiento con apilado robótico automático para 
la fabricación completamente automática de palets. 
Constelación de la máquina: OptiCut S 90 con agregado 
de corte de anchos wFlex+, clasificación y desapilado 
automático.

Aspectos destacados de las máquinas 

Sierra de empuje OptiCut S 50+

Aspecto destacado:  OptiCut S 90 
con apilado robótico WoodCare 

NUEVO: OptiCut S 50+ 
con mecanización 

Todo para el productor de palets y embalajes de 
pequeño a grande 

Su beneficio:
Desde la máquina manual hasta la línea totalmente 
automática - en estos dos días Uds. pueden experimentar 
todo en vivo. Desde el tope de posicionamiento EasyStop 
con las sierras OptiCut C 50 y OptiCut C 700+ y las sierras 
de empuje OptiCut S 50+ / S 90 Superdrill y S 90 wFlex+ 
hasta nuestras sierras de paso contínuo y prensas, todo está 
preparado para demostrarselos. 



Todo de una sola mano

Escanear, cortar y encolar. Todo de una sola mano - desde 
la máquina básica hasta la sierra tronzadora de alto 
rendimiento con asistencia robótica. Explóren las soluciones 
del grupo WEINIG para los fabricantes de embalajes y 
palets.  El 23 y el 24 de octubre 2019 traeremos a todos los 
especialistas a Illertissen. ¡Particípen de este evento!

Experiménten las máquinas en vivo. Con mucho gusto les 
asesoraremos. Saquen provecho de la experiencia de los 
usuarios y expertos. 

Máquinas de demostración

WEINIG DIMTER -  tronzado y encolado
Sistema de posicionamiento EasyStop
Sierras bajo la mesa OptiCut C 50 y OptiCut C 700+
Sierras de empuje OptiCut S 90, OptiCut S 90 SuperDrill, 
OptiCut S 90 wFlex+ con apilado robótico, OptiCut S 50+
Sierras de paso contínuo OptiCut 260, OptiCut 450 Quantum 
Prensas de encolado ProfiPress L B, ProfiPress L II, ProfiPress T 
Next Generation

RAIMANN - sierras partidoras
Sierras partidoras FlexiRip con OptiCut C 700 Flexi y EasyStop, 
sierra multiple VarioRip 310 M2

WEINIG - cepillar
Cepilladora automática Cube, Unimat Super 4

LUXSCAN - Scanner
Sistema escaneado CombiScan+

HOLZ-HER - materiales de madera
Sierras de tableros Tectra 6120, PK 1255

Todo acerca del corte



Inscripción

       Sí, vengo/venimos con            personas

  el 23.10.2019  el 24.10.2019 
      
Nombre
Empresa
Calle
Cdo.Postal, Ciudad
Teléfono
E-mail

  Por favor me ayuden con la reservación de un hotel

Inscripción

E-mail      info-cutting@weinig.com
Teléfono   +49 (0) 7303/15-252
Fax   +49 (0) 7303/15-199

Lugar de acto

Weinig Dimter ExpoCenter 
Robert-Bosch-Strasse 4, 89257 Illertissen, Alemania

Más información véase:
verpackertage.weinig.com

mailto:info-cutting%40weinig.com?subject=Teilnahme%20Weinig%20Dimter%20Thementage%20


Programa

Nuestros socios para 
las presentaciones:

Programa el 23 y el 24 de octubre 2019

09:00 - 09:30  Palabras de bienvenida por 
    Dr. Mario Kordt, CTO (director técnico  
    del grupo) WEINIG 

09:30 - 10:15  Desayuno bávaro

10:15 - 10:45  Presentación no. 1

10:45  - 11:30  Novedades del sector corte

11:30  - 13:00  Demostraciones de las máquinas en  
    vivo 
    
13:00 - 14:00 Almuerzo

14:15  - 14:45  Presentación no. 2

15:00  - 18:00  Demostraciones de las máquinas en  
    vivo      
   
    Visita a empresa WEINIG DIMTER

from 18:00   A partir de 18.00 hs Get together 
    (solo el 23-10) con comidas típicas de la  
     región y buenas conversaciones.



WEINIG DIMTER 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 14-16 
89257 Illertissen
Alemania

Teléfono +49 (0) 7303/15-0
Fax +49 (0) 7303/15-199
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com

http://www.weinig.com/de/
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