
Weinig 
Todo para la elaboración de la madc 
ra maciza en una superficie de 2.40 
m2. Pabellón 12, stands D 49150164,i 
50154 
El grupo Weinig se presenta en 1, 
LIGNA como líder mundial en el secta 
de fabricantes de maquinaria y siste 
mas completos para la elaboración di 
la madera maciza. En el stand comúi 
en el pabellón 12, las empresas de 
grupo ofrecerán a todos los visitante! 
su gama de productos. El centro dc 
atención, una vez más, serán la! 
moldureras, y la novedad, la Unima 
2000, con su sistema de sujeción dt 
herramientas PowerLock, con el quc 
es posible reducir en un 50% los tiem. 
pos de ajuste, duplicando, a la vez, e 
rendimiento de las máquinas conven- 
cionales. También se podrá ver la ver. 
sión mayor, el centro de perfiladc 

Unimat 3000 Brilliant, considerado 
como un salto cuántico técnico en la 
elaboración de la madera maciza. 
Weinig expondrá también la nueva 
Proflmat 26 Super, la Quattromat 23 P, 
la Unimat 23 E así como la Hydromat 
23 C. La Hydromat 30 XL de Waco 
Josereds completará el sector de alto 
rendimiento. La filial sueca presentará 
en Hannover además una sierra de 
cinta del tipo BKW Twin. 
Weinig expondrá en la LlGNA las má- 
quinas Unicontroi 6 y 10 para fabrica- 
ción de ventanas, asicomo una Unimat 
23 EL equipada con una sierra de jun- 
quillo. 
En la parte de elementos periféricos de 
las máquinas, Weinig exhibirá herra- 
mientas, varias perfiladoraslafiladoras 
Je herramientas y el sistema de medi- 
Wón OptiControl e informará de forma 
jetalladasobre laampiia gamade ele- 
mentos de mecanización. 
.a Miar GreCon Dimter, especialista en 
Iptimización de la madera, presenta- 
á una serle de novedades, como la 
iueva OptiCut S 75, la nueva prensa 
jara el encolado de tableros 
ProfiPress, así como las sierras 
tronzadoras para rendimientos supe- 
riores. Además se mostrará la nueva 
linea de ensamble tipo finger joint HS 
120 y el equipo grande Ultra. 
Todas las máquinas se podrán ver en 
funcionamiento. 

La exposición del grupo Weinig en 
Hannover se completará con presen- 
taciones muiiimedia periódicas acerca 
de la elaboración de la madera maci- 
za. 

NOVEDAD: PROFlMAT 26 SUPER DE WElNlCI I 


