NUEVO: Solución modular para
el desplazamiento de material

Treston ModuLine
Pre-diseñado para ti.
El diseño y ensamblaje de una solución manual de desplazamiento de materiales es ahora muy
sencillo. Como pioneros en el diseño de espacios de trabajo ergonómicos, Treston presenta un
concepto de puesto completamente nuevo: un sistema modular de transporte de material
estandarizado, el sistema ModuLine. Este sistema modular de construcción permite atender a casi
cualquier necesidad, sin importar la función o diseño necesario.
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1 Puesto ModuLine Stop 1000 mm
4 Extensión ModuLine 500 mm
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2 Puesto rotación ModuLine 1000 mm
5 Esquina ModuLine 500 x 500

3 Extensión ModuLine 1000 mm

mm

• 5 módulos de aluminio pre-diseñados permiten múltiples
combinaciones.

• Permite dar respuesta a casi cualquier línea de
producción: I-Line, L-Line, U-Line

• Dimensiones cuidadosamente escogidas para dar solución
a casi cualquier necesidad.

• Módulos con sencillo ensamblaje
• Fácil de diseñar con la herramienta de diseño 3D
• Protección ESD
• Ensamblaje rápido
• Fácil de modificar o ampliar.

Fácil de diseñar con el configurador 3D Online

PRE-DISEÑADO • SENCILLO • ECONÓMICO • ELECCIÓN SEGURA • LISTO EN 48 HOURS

Treston ModuLine módulos
Tipo de Módulo

DescripciÓn

An x F x Al mm

ModuLine puesto Stop
1000 mm

Puesto ModuLine con características de puesto de parada. El Pallet se sujeta mediante
pop-up pads para evitar movimientos durante el tiempo de ensamblaje. Pop-up pads
funcionan con aire comprimido.

1000 x 650 x 2210

ModuLine Puesto de
Rotación 1000 mm

Puesto ModuLine con características de parada / rotación. El Pallet se sujeta mediante
pop-up pads para evitar movimientos durante el tiempo de ensamble. Funcionamiento de
Pop-up con aire comprimido. El puesto tiene una plataforma rotatoria alrededor de los pop-up
pads.

1000 x 650 x 2210

ModuLine Extension
1000 mm

El puesto Moduline Extension es un módulo para construir una línea entre puestos.

Ancho 1000

ModuLine Extension
500 mm

Moduline Extension es un módulo para construir una línea entre puestos.

Ancho 500

ModuLine Curva

Puesto Moduline Curvo para conseguir una línea en L- o U- .

520 x 520

Tamaño del pallet 300 mm x 300 mm.
Todos los módulos están fabricados en aluminio.

Módulos Pre-diseñados
significa ahorrar en costes
Los módulos pre-diseñados evitan la necesidad de
costosos procesos de ingeniería; el pedido puede
hacerse online, el transporte y almacenaje está
optimizado en euro pallets; la instalación es muy
sencilla gracias a los módulos pre-ensamblados.
Puede disponer de una solución montada y en
funcionamiento en sólo 48 horas. Este sistema
también muy sencillo de ampliar o modificar para ir
adaptándose a sus necesidades futuras.
Si busca optimizar su línea de producción sin
automatizarla, tiene una gama amplia de productos
pero con ciclos cortos, o si ha externalizado la
ingeniería o mantenimiento, este sistema es una
solución que le permitirá ahorrar en costes y
eficiencia y mejorar su línea de producción. La
combinación de los distintos módulos permite dar
solución a casi cualquier necesidad.
Aún hoy muy pocas empresas se organizan
conforme a la filosofía de Lean Production,
aunque muchas aspiran a conseguirlo. El sistema
ModuLine es un paso para conseguir una mejor
organización en su línea de producción obteniendo:

• Mínimo personal
• Mínimo stock
• Mínimo tiempo de producción
Si busca optimizar su línea de producción sin automatizarla, tienen una amplia gama de productos con ciclos
cortos o si ha externalizado la ingenierñia y mantenimiento, el sistema ModuLine es la solución. Contacte con
nosotros HOY

