
Mesa de extendido modelo G

Mesa modelo G con mesa de
transferencia manual 

Combinación de rail guía y marco lateral

Mesa superior para mesa de extendido modelo G.
m La mesa de extendido modelo G está disponible con o sin soplado de aire y
una superficie laminada para la mesa superior para realizar cortes de forma
manual o automática.

Otras características.

m Para el soplado de aire, cada sección de la mesa tiene su propia caja de aire
de plástico para asegurar la cantidad correcta de aire necesaria para elevar 
el material.

m Para máquinas de extendido manejadas desde la derecha o la izquierda. Los raíles
contiguos y los raíles para plataformas de operarios están integrados en la mesa a
ambos lados.

m La mesa modelo G está diseñada de acuerdo con anchos estándar para ser
compatible con la línea de productos de extendedoras Gerber y muchos otros
anchos estándar de cortadoras y extendedoras de otras marcas.

m El rail de alimentación se puede montar en los agujeros que se encuentran a
ambos lados de la mesa.

Marco para mesa extendedora modelo G Conveyor
m Especialmente diseñada para construcciones robustas de acero capaz de soportar
el peso total de una extendedora totalmente equipada, hasta un máximo de 
800 kg. 

m Está fabricada con una combinación de acero blindado de 2 y 3 mm. 
Patas y viga transversal: 2 mm. 
Marco lateral: 3 mm.

m Dividida en módulos estándar de 120 cm (se puede solicitar una longitud
especial de 60 cm).

m Altura ajustable de 75 a 95 cm para dar cobertura a las alturas de las cortadoras
A-B-C-D Gerbercutter.

m El nivelado de la mesa se realiza de forma rápida y sencilla ajustando los
tornillos de nivelado situados en las patas de la mesa.

La mesa de extendido modelo G de
GERBER está diseñada para trabajar
con extendedoras con un peso de
rollo de 50 a 250 kg.
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Anchura máxima 

de la mesa en cm

Anchura máxima 

del material en cm

Mesa de extendido modelo G

Anchura de la mesa:
La mesa modelo G está disponible con o sin
colchón de aire en las siguientes anchuras:

Requisitos de potencia por salida de aire 

3 x 220-240V + PE 50/60 Hz 10A

3 x 380-415V + N + 50/60 Hz 10A

Consumo de energía (máx.) 0,52 kW

180 cm / 72 pulg

200 cm / 80 pulg

220 cm / 88 pulg

240 cm / 96 pulg

260 cm / 104 pulg

160 cm / 64 pulg

180 cm / 72 pulg

200 cm / 80 pulg

220 cm / 88 pulg

240 cm / 96 pulg

Mesa modelo G
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75
0 
m
m
 -
 9
50
 m

m

Recomendación para salidas de aire

Para materiales ligeros:
• 1 salida de aire cada 10-12 metros

Para materiales pesados como tela vaquera 
y materiales similares extiende un máximo 
de 120 capas:
• 1 salida de aire cada 6-7 metros 

Anchura de mesa estándar - Anchura máxima de material + 200 mm

Rail guía de la máquina

Rail para plataforma de operario

Rail de alimentación

Vista final
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