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FEBRERO DE 2017

HEMTEK ST
La máquina de soldadura para rebordes

En acción la nueva máquina de soldadura para dobladillos HEMTEK

En mayo de 2017 Leister lanza al mercado la HEMTEK ST: una máquina estacionaria especializada
en la soldadura de dobladillos, tanto cerrados como abiertos, y que incluso permite realizar dobladillos
con burletes de manera segura.
Existe una gran demanda para la soldadura de
lonas y carteles publicitarios. Sin embargo, para
poder imponerse en este terreno, no basta con
obtener una buena costura. «Los clientes no sólo
quieren estar satisfechos después del proceso
de soldadura debido al resultado de su trabajo,
sino que —con toda razón— también buscan
la facilidad de uso y la eficiencia», señala Urs
Schmid, Jefe de Producto del área Technical Textiles & Industrial Fabrics en Leister. En efecto, una
vez montada la HEMTEK, se puede empezar a
soldar de inmediato, ya que necesita menos
espacio y puede montarse rápidamente sobre
cualquier mesa. No requiere ninguna preparación para soldadura, ni el uso de soldado manual
para acabados. Suelde dobladillos de carteles
publicitarios o lonas de cubierta de una vez y

www.leister.com

de principio a fin. Además, gracias al pedal se
pueden utilizar ambas manos para guiar el material, «Esto garantiza una gran calidad de soldadura
y un soldado sin estrés», sostiene Urs Schmid.

Se garantizan resultados perfectos en un solo paso

Leister. We know how.
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La temperatura, la velocidad y el flujo de aire se
pueden ajustar fácilmente en el panel de control.
La presión puede modificarse directamente en el
respectivo rodillo, y para el ajuste de la guía no se
requiere siquiera una herramienta adicional.

Urs Schmid, Jefe de Productos, Technical Textiles & Industrial

« Con toda razón,

los clientes también
buscan la facilidad
de uso y la eficiencia »

Leister produce soldadoras de plástico,
componentes destinados al calor para
procesos industriales y sistemas láser. Con
130 centros de venta y de servicio técnico,
empresas, filiales y distribuidores locales
en más de 120 países, Leister garantiza la
continua disponibilidad in situ de sus
productos y servicios.
Desde hace décadas, esta empresa suiza
es líder en el mercado a nivel mundial. El
rendimiento y la fiabilidad de los productos
convierten a Leister en la primera opción.
Los equipos producidos se utilizan en
sistemas de impermeabilización de tejados,
recubrimientos de suelos, lonas, obra civil,
obras hidráulicas, túneles, construcción de
aparatos y reparación de vehículos.

Urs Schmid

La velocidad de hasta 12 m/min y la potencia de
3400 W demuestran claramente que Leister no
re-alizará concesiones en estos aspectos, aunque la HEMTEK ST también destaca por su funcionalidad y fácil manejo, muy intuitivo.
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