ASSYX – calidad suprema.
Líder en Material, Técnica y Servicio

Calidad
suprema.

Excelentes materias primas
ASSYX adquiere los núcleos de madera laminada y
el poliuretano solamente de proveedores líderes en el
mercado. Los núcleos de madera laminada provienen
generalmente de Kerto-Q en Metsäwood.
Es madera de construcción homologada con autorización por la dirección general de obras (abZ). El
revestimiento del núcleo se fabrica con poliuretano de
la marca Baydur®.
BAYDUR® is a registered trademark of Covestro Group

Fabricación con alta precisión
ASSYX dispone de una instalación de fabricación totalmente automática, única en el mundo. La tecnología más moderna y el control del proceso productivo
garantizan eficia y calidad. El método de trabajo para
recubrir el núcleo con poliuretano está patentado y
garantiza una exactitud dimensional absoluta.

Servicio muy competente
La empresa ASSYX está dirigida por ingenieros.
Ellos no solo conocen en profundidad su propia fabricación, sino que también son expertos en el uso y
aplicación de las bandejas en el sector del prefabricado del hormigón.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
ALEMANIA

ASSYX –

Phone +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax
+49 (0) 26 32 - 94 75 111

Nosotros somos el ORIGINAL.

info@assyx.com
www.assyx.com

ESTA BANDEJA RESISTE: DuroBOARD® de ASSYX
Lo mejor para su producción de prefabricado de hormigón.
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ESTA BANDEJA RESISTE: DuroBOARD® de ASSYX
Lo mejor para su producción de prefabricado de hormigón.
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Aumente su beneficio empleando la bandeja ASSYX DuroBOARD®.
Emplee la durabilidad y la calidad que se le ofrece durante un largo
periodo de fabricación.

O

• Con la ayuda de la bandeja ASSYX DuroBOARD puede aumentar su
productividad hasta en un 25%.
®

La bandeja ASSYX DuroBOARD® se fabrica con un nuevo material compuesto. Este une las perfectas características
físicas de la madera y del poliuretano. El poliuretano es una de las materias más usadas en la industria cuando
actúan cargas extremas tanto estáticas como dinámicas. La madera es el material de construcción más usado, con
una durabilidad centenaria en minería y en la construcción de tejados. Incluso Venecia está construida desde más
de cien años sobre postes. El poliuretano se emplea en todos aquellos casos, donde actúan altas cargas mecánicas
bajo impactos de fuerza estática y dinámica como por ejemplo en las palas de las mezcladoras, ruedas de patines,
cintas de transporte y zapatillas para correr.
La bandeja ASSYX DuroBOARD® es sinómino de sostenibilidad. El núcleo de madera está fabricado con materias
primas renovables y su revestimiento de poliuretano lo hacen extremadamente duradero. Con ello se cuidan permanentemente nuestros recursos.

ASSYX –

La bandeja DuroBOARD® de ASSYX ...
una combinación genial de dos compo-

Nosotros somos el ORIGINAL.

nentes: Madera y Poliuretano.
como el acero!
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El principio de este desarrollo se basa en la simbiosis entre un núcleo laminado indeformable y resistente a la flexión
y a la torsión y un recubrimiento de poliuretano resistente al impacto y al desgaste.

Por ello se amortiza la inversión realizada en las bandejas ASSYX DuroBOARD® en muy poco tiempo.

La bandeja ASSYX DuroBOARD® es:

¡Aumente su productividad y la calidad de sus productos!
¡Aumente su gama de productos!
Con una extraordinaria calidad que permanece constante
por muchos años.

 esistente al desgaste y a la
R
abrasión

 uy resistente al impacto (no
M
aparecen fisuras)

No es necesario emplear la chapa
entre molde y bandeja.

 esistente a la intemperie (se
R
puede almacenar en el exterior

 prueba de rotura (no se
A
rompe si se cae)

 esistente a la temperatura
R
con un rango de -25°C hasta
+90°C (ideal para su uso en
cámaras de secado y sistemas
con vapor)

 e fácil manipulación (ligera
D
como la madera)

Diga adiós a esquinas rotas,
fisuras o compactaciones desiguales en sus productos.

Impermeable (se puede lavar
sin ningún riesgo)

 uy rígida a la flexión (Módulo
M
E≥10.000N/mm²; prácticamente como madera dura)
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• Con la ayuda de la bandeja ASSYX DuroBOARD® podrá alcanzar una
calidad perfecta del prefabricado en el 100% de la producción.

 esistente a los ataques químiR
cos (se pueden usar desmoldeantes biológicos o minerales
sin ningún riesgo.

¡Ligero como la madera sin embargo duro
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Y
 ptima a la hora de transmitir
O
la vibración durante toda la
larga vida útil de la bandeja, pues sus extraordinarias
características no se alteran
debido al recubrimiento de
poliuretano (se puede reducir el tiempo de vibración lo
cual significa menos desgaste
y mejor distribución de la
masa).

n

• El núcleo de madera laminada aporta
• La superficie de poliuretano que re-

a la bandeja ASSYX DuroBOARD® una

• El bisel continuo de 10mm y los bor-

cubre de forma precisa el núcleo de

resistencia extrema a la flexión con un
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módulo E ≥10.000 N/mm². El núcleo la-

cantos cortantes dan a la bandeja su

el desgaste y su extrema resistencia

minado de madera de fibra larga garanti-

diseño inconfundible

contra choques protegen esta bandeja

za una extraordinaria transferencia de las
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Las bandejas ASSYX DuroBOARD® – se fabrican con las mejores materias primas, con instalaciones totalmente
automáticas que garantizan la máxima precisión de manera constante; con entregas puntuales, justo cuando se
precisan: esto significa calidad del material, calidad en la producción y calidad en el suministro y servicio post-venta.
Calidad suprema made by ASSYX!

Productividad en %

Son muchos los buenos motivos para elegir la bandeja ASSYX DuroBOARD®. Sin embargo, el motivo más
importante es, que la bandeja ASSYX DuroBOARD® se utiliza desde más de 10 años en fábricas de todo el mundo
de forma muy satisfactoria.
La bandeja ASSYX DuroBOARD® está disponible en todas las medidas comerciales entre 800 - 1.800 mm de
ancho; 500 - 1.400 mm de largo y con un espesor de 30 - 60 mm.
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Aumento de la calidad con el uso de

Fiable. Asequible. Buena.
La bandeja ASSYX DuroBOARD® es una bandeja que tiene la misma
vida útil que una prensa bloquera.
ASSYX es una empresa independiente. Suministramos nuestras bandejas desde la fábrica en Andernach a clientes de todo el mundo. Nuestro
departamento de ventas dispone de una extensa red de representantes.
Esto asegura a nuestros clientes un asesoramiento especializado y eficaz,
así como una asistencia fiable.
Aproveche nuestras prestaciones y convenzase de la calidad de nuestro
producto.
Con mucho gusto les suministraremos bandejas de muestra para que
puedan probar nuestros productos en sus instalaciones.

Encontrarán más información en nuestra página web.:
www.
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