
Asegure una calidad y un rendimiento de producto insuperables al asociarse 

con el líder de la industria en la fabricación y tecnología de troqueles planos.

Ultracart™ de altura fija con colector triple

Características de un sistema  

EDI Ultracart™

  Ancho ajustable a varios tamaños de troquel

  Almacena troqueles de repuesto

  Contiene muñones para segmentos de troquel

  Cremallera de engranaje y manivela para dividir 
los segmentos del troquel

  Mecanismos integrados de elevación/bajado 
eléctricos/hidráulicos opcionales

  Estación de precalentamiento opcional

Ultracart™ de altura ajustable con colector triple

Beneficios de un sistema EDI Ultracart™

  Mejora la seguridad en el lugar de trabajo 
mediante la movilidad incorporada de una 
carretilla que permite que un troquel entero sea 
transportado desde la línea procesadora hasta 
el área de mantenimiento

  Disminuye el tiempo de inactividad por rutina 
de mantenimiento mediante un sistema diseñado 
para optimizar los procedimientos de limpieza

  Simplifica el desmontaje y reensamblaje del 
troquel mediante una fácil rotación del medio 
troquel para acceder a las superficies de flujo

  Previene daños costosos a superficies 
fundamentales del troquel mediante el manejo 
seguro de troqueles de todos los tamaños

Ultracart™ de altura fija con estación 
de precalentamiento para troqueles 
de colector simples

Sistemas de servicio rápido EDI™



Características del dispositivo de separación 

en serie del troquel EDI UltraSplit™

  Elimina la necesidad de retirar el troquel de la serie 
para limpieza

  Contiene un mecanismo integrado para dividir 
el medio troquel

  Permite que el desmontaje y reensamblaje sea 
sencillo

  Previene que haya daños al manejar troqueles 
grandes

  El dispositivo de separación en serie del troquel que 
es apto para troqueles que funcionan en posición 
horizontal incluye una plataforma para operador 
para acceder con seguridad a las superficies 
de flujo y girar el dispositivo rotatorio del borde 
del cuerpo de troquel para acceder fácilmente 
a las superficies de flujo

Troquel Contour™ VI-R HM40 Autoflex de 5.461 mm 
(215”) en un Dispositivo de separación en serie 
del troquel UltraSplit™

Carretilla de mantenimiento de bastidor

  Remueve de manera segura el ensamble 
de bastidor sin utilizar un montacargas 
o un soporte aéreo

  La función de bloqueo integrada asegura 
la carretilla en el lugar correcto una vez que está 
en posición para remover el bastidor o comenzar 
el proceso de limpieza

  Permite que se de limpieza al bastidor o que 
se de mantenimiento lejos del troquel a una 
altura segura y cómoda

  Elimina el riesgo de dañar componentes 
de bastidor fundamentales durante los 
procedimientos rutinarios de separación 
y limpieza

Sistemas de servicio rápido EDI™
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