
1

Enrique Hernandez

Asunto: Jornadas de presentación de maquinaria en Hersan dias,13 14 y 15 diciembre 2018

Estimados señores/as:

Nos ponemos en contacto con ustedes para invitarles a las próximas jornadas de presentación y
demostración de maquinaria para trabajar la madera en HERSAN, los próximos días 13, 14 y 15
de Diciembre. Horario de exposición de las Jornadas 10:00 a 13:30 y 16:00 a 19:00 Sábado
10:00 a 14:00.

Nos gustaría mostrarles, entre otras máquinas, la escuadradora seccionadora FIMAL Concept
350 3800MM, con diferentes opcionales, como la mesa con 4 topes móviles de apoyo, altura de
disco motorizada, inclinación automática, láser, mesas de apoyo, topes digitales, etc.

Pondrán comprobar la calidad de las escuadradoras automáticas en posicionamiento cnc de las
firmas Fimal P350AX CNC, Robland NZ3200 AXIS 3CE y manual Robland NZ3200 CE con
mandos eléctricos.

Se podrá comprobar la buena calidad de construcción de las aspiraciones de batería con filtros
de mangas de Aspiraciones y Construcciones Vidal (ACV), que tendrán varias máquinas
conectadas de forma automática que se activa a la conexión de maquina a la hora de trabajar
con ella..

También podremos disfrutar de los aserraderos de WOOD-MIZER, con sus diferentes versiones y
opciones, con los modelos LT15-START, LT15 SERIES, LT20B, cepillo perfilador MP100, los
modelos y tipos de hojas de sierras, los equipos de afilados y triscadores BMS250 BMS
600 BMT 100 , BMT 250, BMT300 y mantenimiento de las hojas de sierra.

De la firma HARNNETT, tendremos los centros de CNC ROUTER TRACK con dos fresadores ,
para el mecanizado de paneles y tableros, donde se podrá ver con diferentes ejemplos toda la
productividad y buen hacer de estas máquinas, para la demanda de los muchos tipos de trabajos
actuales.

Para dar el efecto rustico a las maderas, las maquinas RUSTICADORAS de firma SARMAX
tenemos varios modelos que van ancho de 400 y 600mm , con dos rodillos por cara.
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Para colocar las bisagras a las puertas de armarios, las bisagradoras manuales y
semiautomáticas UNIHOLZ modelos EASY3 y STAR C5.

También podrán ver las diferentes máquinas de ocasión y nuevas de varios fabricantes de que
disponemos en HERSAN, como una moldurera WEINIG POWERMAT 500 con alimentación
automática, una moldurera WEINIG QUATROMAT 23P, una Sierra múltiple COSMEC SM-
400, entre otras máquinas.

Les rogamos, si van a venir a visitarnos o necesitan más información, se pongan en contacto con
nosotros, para poder atenderles con mejor calidad.

Les esperamos .

Ubicación del evento a través del Google Maps:

https://goo.gl/maps/AuBnCj1NHHJ2

En espera de sus noticias
Saludos.
www.hersancr.com
Enrique Hernàndez

www.hersancr.com
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Tl. 0034 967 211016
Tl.movil. 0034 677 434544
Fax. 0034 967 524310
Skype. enrique.hersan
enrique@hersancr.com
http://hersancr.blogspot.com
España-Spain
https://youtu.be/YAmqwAbhkVg

Le informamos que, según la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero,
debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo el responsable "J.J.E. HERNANDEZ,
S.A.", con la finalidad propia de la relacion comercial y fines publicitarios. Asimismo, de conformidad con la normativa vigente, le
informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección señalada en el
presente documento.
Este e-mail es confidencial, si usted no es el receptor previsto, no lo conserve ni lo divulgue.
Todos los e-mails con explorados y supervisados, pero no somos responsables de ningún daño causado por un virus o alteración por
parte de terceros una vez enviados.
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