Comercial Douma tiene la satisfacción de presentarles las abocardadoras del
grupo HEINTZMANN.
Estas abocardadoras fabricadas en Alemania disponen de la última tecnología
derivada de la experiencia que tiene esta empresa (anteriormente perteneció al
grupo Thyssen Nothelfer y a Battenfeld).
Ponemos a su disposición algunas máquinas que tenemos en stock para un
suministro inmediato revisadas y garantizadas.
En caso de que pueda ser de su interés no dude en contactar con nosotros
para ampliar esta información.

USL 110 (en línea)

Equipo nuevo automático de abocardado modelo USL 110. Equipo en línea para la fabricación con
mandriles rectos en tuberías con un diámetro de 50 a 110mm, longitud de 3000 a 6000mm y
espesor máximo de 7mm.

KMD 160 A 2 MC nº143

Equipo automático de abocardado de segunda mano modelo KMD 160 A 2 MC nº 143. Equipo en
línea para la fabricación de casquillos con juntas de caucho en tuberías de PVC, PE y PP con un
diámetro de 50 a 200mm, longitud de 1000 a 6000mm y espesor máximo de 20mm. Incluye
adaptador para molde de soplado y cámara de presión y enfriamiento. Año 1998.

KMD 160 A 2 MC nº 135

Equipo automático de abocardado de segunda mano modelo KMD 160 A 2 MC nº 135. Equipo en
línea para la fabricación de casquillos con juntas de caucho en tuberías de PVC, PE y PP con un
diámetro de 50 a 200mm, longitud de 1000 a 6000mm y espesor máximo de 20mm. Incluye
adaptador para molde de soplado y cámara de presión y enfriamiento. Año 1998.

En caso de estar interesados en características más detalladas y precios rogamos se
pongan

en

contacto

con

nosotros.

Asimismo, HEINTZMANN dispone de equipos nuevos y usados de la máxima calidad para la

fabricación de tubería coarrugada. Contáctenos y le informaremos:
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