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CAD
Design Software

El sistema tecnológico MayTec

Aplicaciones
• bastidores de máquinas • puestos de ensamblaje e inspección • estanterías especiales
• cerramientos de máquinas • carros de suministro y traslado • equipos de planta
• protecciones de máquinas • paredes divisoras y de protección • sistemas de demostración
• estaciones de trabajo • cabinas protectoras y de trabajo • expositores y stands para ferias

El sistema ideal de perfi les
MayTec ofrece un sistema de perfi les fl exible 
y armonizado.
Todos los perfi les pueden ser combinados de 
cualquier manera imaginable.
Los accesorios dan soluciones funcionales
y estéticas para un amplio abánico de 
aplicaciones.

Servicio
El servicio de MayTec es tan amplio como 
nuestro sistema de perfi les. 
Ud. puede elegir: 

• Suministro de elementos estándar desde  
 nuestros almacenes. 
• Suministro de perfi les y accesorios   
 mecanizados y cortados según lista de   
 materiales para posterior montaje por el  
 cliente.
• Suministro de sistemas semimontados.
• Suministro de sistemas totalmente   
 montados.
• Montaje según especifi caciones.

Ejecución
Un equipo competente le apoyará en el 
desarrollo del sistema MayTec solucionando 
su problema en concreto.

El sistema será diseñado según las especi-
fi caciones del cliente de acuerdo a dimen-
siones, capacidad de carga y estabilidad 
requeridas.

La clave

del éxito

El Sistema de Perfi les

El Sistema de Bridas

El Sistema Transfer de Acompañamiento

Perfi les curvados

El Sistema de Perfi les Telescópicos

El Sistema Transfer Skid

El Sistema Clean-Room

El Sistema de Guías Lineales

Cerramientos de Protección

Perfi les panel vidrio

El Sistema de Transportadores de Banda

El Sistema de Cabinas Antipolvo

powered by
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CAD

CAD
Link para descargar:
www.maytec.de/index.php?id=21

Ejemplo 

Protección de máquina Listo en 20 min.  ...  completado

• Uso gratuito
• Fácil a instalar 
• 80% más rápido
• Función de exportación de fi cheros en 3D  
 y listas de materiales

Vista en 3D
Plano acotejado

Vista explosión con número de ubicación
Plano detallado de cada 
panel Lista de materiales con cálculo

Design Software

Nuevo
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Como apostar ...
al perfi l adecuado.

La oferta compleja de perfi les de aluminio impide a  
menudo una comparativa decisiva en el detalle.

Por esto la decisión de compra se realiza muchas veces 
sin tener en cuenta el benefi cio.

Constructores experimentados y comerciales serios 
querían conocer los detalles decesivos.

Cuales son los criterios que llevan a la mejor decisión 
tanto técnica como comercial?

Mas de 3.500 pruebas con 14 sistemas demuestran lo 
esencial.

1. ¿Cual es la fl exibilidad del sistema a la hora de  
 construir?

2. ¿Con qué equipamiento se puede mecanizar  
 económicamente?

3. ¿Con qué rápidez se puede montar y desmontar  
 el sistema?

4. ¿Qué estabilidad tiene el sistema de unión? 

5. ¿Existe la necesidad de tener un servicio en sitú?

Los profesionales ganan con el sistema 
MayTec en todas las 5 disciplinas.

¿Que apostamos  ...
que pierde la competencia?
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1 construcción
 más fl exible

2 mecanización más    
 económica

3 montar más rápido

1 de 30% hasta 600%
construir más   
fl exiblemente

• con un programa diverso
• con bibliotecas CAD
• con un sistema de conexión  
 universal

Gama de MayTec:

400 perfi les

2 de 20% hasta 50%
mecanizar más   
económicamente

• con fácil manipulación
• con tiempos cortos de mecanización
• con equipamiento común

MayTec destacando 

en todas las disciplinas

3 de 60% hasta 340%
montar más rápidamente

• con manejo sencillo
• en cada posición 
• con buen acceso

Tiempo de montaje  

MayTec:

5 segundos
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5 razones ...

para la victoria

4 unir más   
 estable

5 Servicio en-situ

4 de 100% hasta 260%
unir más estable

• mediante una posición central  
 del conector
• con elementos de unión macizos
• con fuerzas altas de tensión

Estabilidad MayTec:

18.000N resistencia a la fuerza  

de tracción

Resultados de más de 3.500 competiciones

5 más de 70 veces
Servicio en sitú

• con asesoramiento de  
 expertos
• con mecanización  
 profesional
• con suministro inmediato

Servicio MayTec:

Más de 70 distribuido-

res en todo el mundo

Datos en porcentaje
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El Sistema de Perfi les: Perfi les

10E LP

1F LP

1E LP 2E LP 4E LP 1E SP 2E SP

2H s.SP 2H á.SP 3H SP 4H SP

2H LP 4H LP

4H SP

6H LP

6H SP

8F SP 10F SP 8F SP2F s.SP 0F SP 1F SP 2F á.SBP 2F SP 3F SP 4F SP 0F SP

2E s.LP

0E SP

1E LP 2E á.LP 2E LP 3E LP 4E LP 0E LP 3E á.LP 4E LP 4E LBP 5E LP 6E LP 6E LP 0E LP 4E á.LP

2E LP 2E LP

4E SP

2E 45° LP

2E s.LP 0E LP 1E LP 2E á.LP 2E LP 3E LP 4E LP 4E LP 0E LP 6E LP

4E SP 0E SP 6E SP

2E LP 4E LP

2E SP 4E SP

liso

liso

liso

liso

liso

liso

liso

1F LP 1F LP 2F LP

2F SP

6E LP 8E LP

7E 45° LP

7E SP 8E SP

8E LP

8E SP

4F LP3F LP2F LP2F á.LP1F LP

6F SP

6F LP

40 c.45° 40 c.90°

6E SP

2F LP 2E LP

40 c.30° 40 c.60°

2E á.SP

5E 2F SP

 liso liso liso liso
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30×150

El Sistema de Perfi les: Perfi les

4E S 6E S

4E L 6E L

2E s.S 2E á.S 3E S 4E S 6E S 8E S 8E S 8E S

6E L 8E L 8E L2E á.L 3E L 4E L2E L

4E S 6E S 8E S

4E L 4E L 6E L 8E L

2E s.L 2E á.L 2E L 3E L 4E L 4E L 6E L 8E L 8E L 8E LB 12E L

2E á.S 3E S 4E S 6E S 8E S 12E S8E en L S

2F á.L

2F s.S 2F á.S 2F á.SB

2F L

3F S

3F L

4F S

4F L

4F S

4F L

6F S

6F L 8F L

8F en L S

Perfi l Grupo

Tipo de ranura

liso

estriado

8E LP

10E SP

12E SP

12E SP12E SP

ligero

pesado

liso

tipo B

L

S

P

B

octagonal

ángulo

curvo

soft

en L

octag.

á.

c.

s.

en L

sin ranuras de decoración

liso

8E SP

8E SP

liso  estriado estriado

liso
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L

30×30 30×45

L

40×40 40×6060×8040×40 40×60

1.04

S

80×80 120×120 160×16040×40

30×30 30×50

L

50×50

L

60×57 60×117 120×12057×57

2F LP 7,5 2F LP 7,5

2E LP 7,5 2E 1F LP 7,53E LP 4 3E LP 4 5E LP 4 6E LP 4

El Sistema de Perfi les: Perfi les

liso

Perfi les mallaPerfi les panel

Perfi les panel vidrio

2E á.LP 4

Perfi les Telescópicos

12E SP 16E SP

1E SP 2E á.SP 2E SP 8F SP

liso 48 redondo 30 octag.

8E SP

40 octag.

liso

Perfi les redondo Perfi les octagonal

liso

8E SBP

0F LP 2F á.LP 4 3F LP 4 3F LP 4

3E LP 42E á.LP 4

liso

liso

2F LP 5 2F LP 5

2F LP 6

2E á.LP 1E LP 4E LP 6E LP 4E en L LP

ï Catálogo "Perfi les panel vidrio"

ï Catálogo "El Sistema de Perfi les  

 Telescópicos"

Regleta sujeción a 

presión 60×4

Regleta sujeción a 

presión 57×4

Regleta sujeción a presión 

60×4 con fase

Regleta sujeción a 

presión 61×4
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1.05

L

30×60 30×100

 33×10 

El Sistema de Perfi les: Perfi les

liso

liso

Perfi les canaleta E

Perfi les 19"

Tapa 40Tapa 30

40×20
para clips

40×2030×30 40×40 40×80 80×40 200×50 80×160 8E SP

Tapa 80 Tapa 200 Perfi l Tapa 120

80×80

PG 30 PG 40 PG 50

Perfi les tubulares

Perfi les tapa

Perfi les para malla Carril Alu-C

Perfi les para empuñadura Perfi l U

Perfi les guía

Tubos

LP LP Ø20×2 Ø30×3 Ø40×4

30 40 50 120

 33×10     

   40 

30×14 30×26 33×14 33×26

50×14  
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1.1AEl Sistema de Perfi les: Perfi les curvados

Cabina curva

Para pedir perfi les curvados son necesarias 

las siguientes indicaciones:

• Tipo de perfi l (según gama estándar, vea   

 tabla inferior)

• Posición del perfi l

• Radio curvatura

• Sentido del curvado

• Indicación de accesorios y función del   

 perfi l

Posición del perfi l

Perfi les curvados
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1REl Sistema Clean-Room

El Sistema de Perfi les

para

• tecnología clean-room
• industria electrónica
• industria médica
• industria alimentaria
• industria óptica
• industria farmacéutica

MayTec amplia su gama con nuevos com-

ponentes para mejorar el uso de Sistema de 

Perfi les en áreas de aplicación de alta higiene.

Los perfi les pueden ser utilizados en gran 

medida en aplicaciones para la industria 

electrónica y óptica, así como en la industria 

alimentaria y médica.

Usando el sistema estándar MayTec, el 

sistema de conexión MayTec posibilita un 

montaje sencillo y rápido garantizando una 

alta estabilidad.
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1.2El Sistema de Perfi les: Sistema de Conexión

Clase S de estabilidad

Conector universal

MayTec

18.000 N
resistencia a la fuerza

de tracción

Soporta

vibraciones
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1.2El Sistema de Perfi les: Sistema de Conexión

Los diferentes ángulos de dirección 

entre la inclinación del roscado y el 

cono de tensión evitan que el conector 

se suelte por vibraciones.

¡Sistema de conexión de probada 
efi cacia!
El sistema de conexión rapida MayTec per-

mite la combinación de todos los perfi les 

MayTec de cualquier manera imaginable.

Mantiene la misma estabilidad en las 

cuatro caras.  

Las conexiones permiten:
• fácil mecanizado

• rápido montaje

• innumerables montajes y desmontajes

El sistema de conexión es:
• completo

• estable

• funcional

Soporta vibraciones

Extremadamente estable

  Económico

   Funcional
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1.2El Sistema de Perfi les: Conectores (con mecanización)

Estándar

Oblicuo Oblicuo transversal Extensión / Paralelo

Inglete Shifter Extensión

Roscado

Taladrado para 

casquillo

El Sistema de Conexión MayTec
• Montaje del conector en el núcleo
• con mecanización

Anclaje

Casquillo

Taladrado para 

casquillo

con placa de soporte

Manilla

Elementos antigiro

Manillas para conectores

con tuerca T

Paralelo
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1.2El Sistema de Perfi les: Conectores (con mecanización)

Tornillo conector, auto-

roscante

Tornillo conectorInserción roscada con 

tornillo avellanado

Taladrado per-

pendicular

Rosca

Conexiones roscadas
• con mecanización

Herramienta Tuerca de 

conexión

Taladrado 

perpendicular

Rosca Rosca

Conector de apriete
• con mecanización

Conector de apriete

Inserción roscada

Conector de apriete Rosca

Conector STConector SE

El Sistema de Conexión MayTec
• Montaje del conector en la ranura
• con mecanización

Taladrado para 

casquillo
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1.2El Sistema de Perfi les: Conectores (sin mecanización)

El Sistema de Conexión MayTec
• Conectores paralelo
• sin mecanización

Tornillo de fi jación

Tuerca T

Anclaje

Conectores paralelo

Montaje

Posicionar  el tornillo de fi jación Introducir tuerca T en la ranura

Introducir el anclaje y tensar Colocar el perfi l y posicionarlo

Apretar el tornillo de fi jación
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1.2El Sistema de Perfi les: Conectores (sin mecanización)

Conector en cruz

Conexiones en cruz
• sin mecanización

Escuadra PA

Conexiones con escuadra
• sin mecanización

Escuadra GD-Zn, GD-Al

Estándar

Conexiones bayoneta
• sin mecanización

Casquillo 

dentado

Tornillo cilíndrico

Tuerca cabeza 

martillo

Conector en cruz
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1.3-1.9

Tornillos T para

inserción frontal

El Sistema de Perfi les: Accesorios

Perfi les cubre-ranura Perfi les reductor ranura, 

PVC

Perfi les combinables 

PVC

Placas roscadas para

inserción frontal

Tuercas TPlacas roscadas Tuercas T para

inserción posterior

Tuercas con muelle

para inserción frontal

Perfi les combinables 

para perfi l guía

Goma de panelarPerfi l corredera PVC

para perfi l guía

 1.3 Elementos de Fijación 

 1.4 Accesorios de Montaje 

Tuerca ligera

cabeza martillo

Tuerca romboidal

Inserciones roscadas Inserciones

a presión roscadas

Placas roscadas

pesado

Perfi les combinablesPerfi l cubierta

Tornillo pie nivelableJuntas cubre-radios Elemento unión

perfi l redondo

Pies nivelables Pies escuadra ajustables Escuadra de anclajePie de cimentación Ruedas fi jasPies orientables

Ruedas orientables Ruedas orientables

con freno

Escuadras Escuadras aluminioEscuadras PA Escuadras GD-Zn

Pie nivelable PA 20 Pies de ajuste

manual

Tapas

para tubos

Tapones curvados

para orifi cio

Tapones curvados

para casquillo

Centrador

Escuadras oscilantes Escuadra oscilante Placas de unión en cruz Placas base Placas de montaje Base

Pies de cimentación

Placas de uniónPlaca montaje pie

Ruedas con pie Escuadras GD-Al

Cordones de goma Perfi les marco Perfi les cubierta

de goma

Tapas

para perfi les

Junta de panelar Goma de sellar Tapones

para casquillo

Tapa Ø48

para pasamanos
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1.3-1.9

Carros colgantes

El Sistema de Perfi les: Accesorios

 1.5 Accesorios Neumáticos 

Placas fi nales

neumáticas

Placas de conexión 

neumática

Set de conexión

neumática 90°

Set de extensión

neumática

Accesorios

neumáticos

 1.6 Accesorios de Instalación 

Sets de fi jación

de rueda guía

Cierre magnético, PA

Golpetes Golpetes PA

Cierres de bombín Cierre de embolo

Guía de doble carrilRuedas guías

Cierres de varillasCerraduras

embutidas

Cierres de bombín

Empuñadura

ligera

Empuñaduras PA

Perfi l para

empuñadura

Bisagras Bisagras Alu Uniones articuladas

Uniones articuladas

con manilla de fi jación

Empuñadura PA

con rosca

Empuñadura PA

con rosca

Sistema de empuña-

dura diseño cilíndrico

Sistema de empuña-

dura diseño ovalado

Perfi les para

empuñaduras

Bloques de montaje

para inserción posterior

Bloques de montaje

con abrazadera

Fijaciones rápidasBloques de montaje

tipo roscado

Bisagras

desmontables

Bisagras

Empuñaduras

ligeras PA

Bisagra

doble

Cierre de bombín

ajustable

Cierre de impacto Carril Alu-C para

puertas suspendidas

Soporte para rodillos

Bisagras Alu

pesada

Rodillo guía

Vértices

cúbico

Vértices

curvo

Vértices

esférico doble

Bloques de montaje

ajustable

Placa de fi jación Cáncamo

Vértices

esférico

Kit vértice

cúbico PA

Kit vértice

45° PA

Kit vértice

esférico PA

Cerrojo GD-Zn
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1.3-1.9El Sistema de Perfi les: Accesorios

 1.7 Accesorios Eléctricos 

Bloques para fi jación

de cables, Bridas

Abrazadera para cable

y manguera

Set montaje para

perfi l 19“

Interruptores de 

seguridad

Placas de montaje para 

interruptor de seguridad

Canaletas instalación 

eléctrica

Igualador de

potencial

Conexión a tierra Abrazaderas para 

instalación

Soporte detector

 1.8 Paneles 

Elementos de unión Paneles Paneles malla

Plantillas de taladrado Fresas Macho de roscarBrocas

Unión ángular 33 Casquillo de montaje

 1.9 Herramientas 

Tornillo redondo ALLEN

Guía marco para

puertas suspendidas

Bloques deslizantes Bloques deslizantes TTope de goma para

puertas suspendidas

Ruedas para correderas Soporte Colgadores deslizantesEco-Slides

Plantilla a presión para 

casquillo moleteado

Destornillador

ángular Tx

Kits arandelas

de seguridad
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2El Sistema de Bridas

Soporte de cajas orientable y ajustable en todas direcciones

giratorio,
orientable y
desplazable en todas direcciones:

Elementos brida

Soporte de cajas orientable y desplazable

Marco de montaje orientable y regulable para inserciones de 19“

Bridas en ángulo Bridas en T

Bridas en cruz Bridas anillo

Bridas horizontal y vertical con 

base

Bridas horizontal con base

Bridas
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4 1

2

3
5

4El Sistema de Guías Lineales

El Sistema de Guías Lineales

El Sistema de Guías Lineales de MayTec 

le permite combinar componentes de su 

distribuidor local de rodamientos junto con el 

Sistema de Perfi les MayTec.

La extensa gama de accesorios da solución a 

todas las aplicaciones de guiado en combi-

nación con las amplias posibilidades de los 

perfi les MayTec.

La combinación de los diferentes sistemas le 

permiten seleccionar la solución más funcio-

nal y económica para su aplicación de forma 

segura y rápida.

El Sistema de carro con rodillos guía El Sistema de carriles guía

Es un sistema utilizado con éxito para un 

amplio campo de aplicaciones.

Dependiendo de la apliación los carros con 

rodillos pueden ser utilizados con buena preci-

sión para pequeñas y grandes cargas.

• apropiado para uso en ambientes con   

 suciedad

• altas cargas y resistencia

• alto grado de precisión y bajo rozamiento

• larga vida útil

Es un sistema de guiado efi caz y versátil 

debido a su diseño modular y compacto. 

Dependiendo de la aplicación se pueden usar 

rodamientos a bolas o deslizantes. El Sistema 

de carriles guía es usado cuando es necesario 

precisión y posicionamiento exacto.

• diseño compacto

• bajo rozamiento

• alta rígidez

• alta precisión

• deslizamiento suave

Módulos para guías lineales

1 Guía lineal eje

2 Carro

3 Unidad de retorno

4 Placa de fi jación

5 Unidad tractor

Guía lineal

con correa dentada
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4

Unidad Lineal Completa

Guías lineales

horizontal

vertical

El Sistema de Guías Lineales: Diseño

Diseño con estructuraDiseño con perfi l simple

12 mm 16 mm 20 mm 25 mmeje-Ø
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4El Sistema de Guías Lineales: Diseño

Carro

horizontal vertical

Carro con roldanas

Carro con casquillos 
guía

Bloque de deslizamiento con casquillos /

con rodamiento de bolas

Roldana

fi ja

excentrica

Ajustable desde arriba Ajustable desde abajo

Placas de los carros
Placa de Aluminio

Placa de perfi les

Estructura de perfi les

1×150 2×150 3×150

150
150



25

4

Unidad tracción

 Correa dentada

 Tipo: 5M 8M

 sin eje: 15   

   20  

  25   

   30  

   50

El Sistema de Guías Lineales: Diseño

Cabezal

Motor con eje hueco

Motor con eje y brida

Motor con eje y placa

sin

simple doble

Eje

Eje
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5

1. Tipo de • Transportadores   

 suministro:  completos

  • Kits de montaje

2. Versiones  Clasifi cación MayTec:

 MayTec: • M-SK1

  • M-SK2   

  • M-SK3

3. Posición de • Banda exterior

 la banda: • Banda interior

4. Tipo de • Accionamiento directo

 acciona- • Motor bajo banda

 miento: • Motor central

  • Mototambor   

  • Motor integrado en el   

   interior

5.Grosor del • 30 mm

 transporta- • 60 mm

 dor: • 90 mm

  • 100 mm

  • 150 mm

El Sistema de Transportadores de Banda

El Sistema de Transportadores de Banda May-

Tec está pensado para adaptarse perfecta-

mente a sus necesidades. Es posible ajustarse 

a sus exigencias combinando diferentes 

bandas, motores y tipos de perfi l.

Sistema de Transportadores
de Banda MayTec

Sistema modular

Una tecnología segura y sencilla de manipu-

lación garantiza el funcionamiento óptimo. 

A parte de las medidas estándar se sumini-

straría cualquier medida especial.

Para el montaje se dispone de piezas indi-

viduales, kits de montaje, documentación y 

despieces correspondientes.

MayTec ofrece transportadores para una 

implantación rápida y unos plazos de entrega 

cortos.

Transportador en kits
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5

 exterior

Accionamiento 
directo

interior

El Sistema de Transportadores de Banda: Versiones

Acciona-
miento

Posición de la banda

Banda

Motor bajo banda

Motor central

Mototambor

Banda textil

Banda articulada 
PVC

Banda articulada 
metálica

Motor integrado
en el interior
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5El Sistema de Transportadores de Banda: Ejemplos

Transportadores de banda

Transportadores de banda articulada

Transportador de banda articulada 
curvada
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5El Sistema Transfer de Acompañamiento

Sistema MayTec de Transfer de Acompañamiento

• permite el suministro (eléctrico, luz, agua, ...)

• luminosas

• bandejas para recogida de aceite y residuos

• puntos de acceso y servicio

• altura de trabajo variable

    opcional

• especifi cación contraincendios: versión B1

• carga electroestática: ESD versión

• ejecución del proyecto

• entrega

• montaje e instalación

Transfer de acompañamiento Plataforma / intercambiable (Dummy) Dirección de Proyecto Integral

Instalacion de Transfer de Acompañamiento adecuando a las necesidades

Reemplazando con plataformas intercambiables 

Tiempo requerido para intercambiar: aproximadamente 15 min.

• estructura base de aluminio

• min. 120 mm de altura total

• opciones de banda posibles

• accionamiento interno

• velocidad de banda: 0 - 10 m/min

    opcional

• especifi cación contraincendios: versión B1

• carga electroestática: ESD versión
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5El Sistema de Transfer de Acompañamiento: Aplicación

en combinacion con sistemas en suspensión

en combinación con skid traks

en combinación con Transfers de arrastre
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5

min.
120 mm

50 mm

El Sistema de Transfer de Acompañamiento: Construcción

sistema de plataformas estructura MayTec con paneles

ajuste en altura de plataformas y Transfers

ajuste de velocidad por potenciómetro

terminal de conexiones con interruptor de corte

ajuste de velocidad con señal externa

potenció-
metro

PLC

linea de montaje con plataformas linea de montaje con plataformas de altura variable

conexión de salida

terminal de conexión

interuptor de corte

conexión de 

entrada
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5El Sistema Transfer Skid

El Sistema Maytec de Transfer Skid

1. En funcionamiento normal, los motores trabajan con una carga del 45% cada uno.

2. Una sola unidad motor podria trabajar con la totalidad de la carga de los dos motores 

 trabajando al 90%.

3. Información si hay fallo de algún motor.

4. Por lo tanto se pueden garantizar los siguientes procesos en caso de fallo de un motor:

 • El Skid Transfer puede trabajar de continuo con un motor mientras se repara el motor 

  que ha fallado

 • El funcionamiento contínuo de la linea de Skid Transfer

5. El consumo de energia depende de la banda empleada y de la carga, para ambos motores  

 como max. es 0,75 kW.

Descripción Funcionamiento
Los Transfer de Acompañamiento Maytec 

han sido modifi cados adecuadamente para 

ser usados como Transfer de Arrastre / Skid 

Transfer:

• Doble motor

• Relación de Transmisión 1:100

• Base de deslizamiento con fricción  

 reducida

• Controlable

Conjunto motor desmontable desde arriba

Carga contínua

Motor Tandem
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6Cerramientos de Protección: Versiones de Marcos

Fijación con escuadra Fijación con soporte

Fijación con placa de conexión

Version: Panel de cerramiento sin marco Version: Panel de cerramiento con marco

Version: Panel de cerramiento con marco Version: Panel de cerramiento con marco
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6Cerramientos de Protección: Fijaciones del Panel

 Panel   Perfi l del marco

  estándar panel malla

Policarbonato

Malla entrelazada de acero

Malla soldada de acero

con junta de panelar

con bloques de montaje con 

abrazadera

con casquillos de montaje

con junta de panelar
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Policarbonato trans- 4 mm

 parente
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 Panel de cerramiento Poste Fijación

 Panel Perfi l del marco Fijación Perfi l del poste para panel de

 estándar pa- malla para panel estándar panel cerramiento 

  nel  

Cerramientos de Protección: Versiones

Panel de cerramiento:
con marco
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9El Sistema de Perfi les Telescópicos

El Sistema de Perfi les Telescópicos

El sistema telescópico MayTec permite la 
construcción de ejes lineales y sistemas 
de transmisión utilizando componentes 
mínimos.

Benefi cios del Sistema MayTec:

• alta fl exibilidad

• gran capacidad de carga y durabilidad  
 usando bajo peso

• modular y de simple construcción

• compatible con el Sistema de Perfi les  
 MayTec

• usa las ranuras estándar de MayTec   
 pudiendose montar todos los  
 accesorios

• fácil mantenimiento y resistente a la   
 corrosión

Las excelentes propiedades de desliza-
miento de cada elemento aumentan las 
capacidades de ajuste y garantizan el 
juego mínimo entre secciones y aumen-
tan la capacidad de carga a soportar.

placa de deslizamiento fi ja placa de deslizamiento móvil

80×80, 8E SP

120×120, 12E SP

160×160, 16E SP

40×40
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10El Sistema de Cabinas Antipolvo

El Sistema MayTec de Cabinas Antipolvo
para cabinas de pintura

Elementos de cierre
Estructura de aluminio con vidrio laminar de 6, 

8 o 10 mm

Ventajas en el proceso de pintado:
mejora la calidad del aire en clase F9

Por lo tanto:

• mejora la "fi rst run rate"

• reduce las correcciones debidas al polvo

• reduce el tiempo de limpieza

• aumenta la seguridad del trabajo
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10El Sistema de Cabinas Antipolvo

Elementos de techo
Marco de aluminio con panel B1, para seguri-

dad adicional con iluminación y rociadores

Puertas
Puertas de cristal con sistema de cierre 

estándar o puerta de seguridad con acceso 

controlado

Unidad de fi ltración
Sistema de ventilación con prefi ltrado F7 y F9 

Terminal de control (HMI)
para control y monitorización del sistema de 

fi ltrado

Puerta con sistema de cierre estándar

Unidad de fi ltración

Puerta con sistema de seguridad

Terminal de control (HMI)
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10Perfi les panel vidrio

Impreso

Sujeto a modifi caciones técnicas.

Todos los derechos reservados.

Copia solamente autorizada con acuerdo escrito.

© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,

Alemania, 85221 Dachau, 2015

Por esquina exterior Por esquina interior

Juntas de sellado Perfi les para tope y sellado de la puerta Perfi les marco y elemento de unión 40×10



MayTec GmbH
fábrica en Dachau, Alemania

Almacén de perfi les

Almacén de
accesorios



La clave ...
del éxito

Australia Alemania EEUU

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Kopernikusstraße 20
D - 85221 Dachau

Prefi jo: +49
Teléfono: (0) 8131 / 33 36 - 0
Fax: (0) 8131 / 33 36 - 119
e-mail: mail@maytec.de
http://www.maytec.de

MayTec Inc.
901 Wesemann Drive
West Dundee, IL 60118

Prefi jo: +1
Teléfono: 847 - 429 - 0321
Fax: 847 - 429 - 0460
e-mail: mail@maytecinc.com
http://www.maytecinc.com

MayTec Australia P/L

Unit 8, 175 James Ruse Drive
Rosehill, NSW 2142

Prefi jo: +61
Teléfono: (0) 2 /  9898 9929
Fax: (0) 2 /  9638 4086
e-mail: info@maytec.com.au
http://www.maytec.com.au

MayTec Distribuidor
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extremadamente estable

  económico

   funcional

MUNGIMATIK, S.A.

Perfi les y Sistemas de Aluminio
Pol. Ind. Zabalondo, Martintxu kalea 2A
48100 Mungia (Vizcaya)

e-mail: perfi lesmaytec@mungimatik.com
www.mungimatik.com

Fabricación y Montaje
Pol. Ind. UAI-4 nº 14
48215 Iurreta (Vizcaya)

Tel.: 946 743 254
Fax: 946 742 486


