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Torre de
enderezado
no 2

Torre de
enderezado no 3
El reglaje sin saltos para
ajuste contra el chasis
facilita el acceso a
espacios complicados

Anclaje al suelo
estable y seguro

Larguero
central para
anclaje

Pretensado hidráulico
así como ajuste de
altura

Elija entre una bomba
central o una
bomba por cada torre de
enderezado

Unidad móvil para enderezado
horizontal y vertical
Torre de enderezado instalada como
apoyo vertical.

Prensa vertical para
torsión.

JOSAM i-press funciona asi
El sistema está formado por tres torres de enderezado
completas montadas sobre ruedas y con accesorios. Puede
ser fácilmente suplementado con otras herramientas de
enderezado Josam, como nuestras grapas e hidráulica.

JOSAM i-press está fabricada de aleación de aluminio. Su
bajo peso hace que la instalación y el manejo sean más
fáciles. Tiempo de montaje mínimo. Cuando sujeta el asa,
toma con usted la unidad de enderezado completa

JOSAM i-press tiene una capacidad exclusiva. Las tres torres
de enderezado multifunción funcionan en los sentidos X, Y,
y Z, y pueden ejercer y soportar presión tanto en sentido
vertical como horizontal. El equipo es ergonómico, fácil de
manejar y se desplaza con un asa estable.

La fuerza se distribuye a través de varias cazoletas en el
suelo. La pretensión permite un ajuste variable.
Cuando no utilice el sistema de enderezado, trasládelo a un
lado y la superficie queda libre para otros trabajos.
JOSAM i-press es óptima para uso en una superficie
aproximada de 4 x 14 metros. El sistema es flexible, y si la
instalación es mayor de 14 metros, el lugar de trabajo puede
ampliarse de forma simple. Es segura de usar.

¡Tan fácil de instalar como de mover!
JOSAM i-press puede instalarse en suelos de hormigón
existentes que tengan un espesor mínimo de 150 mm.
Nuestra recomendación es la instalación de, cómo Mínimo,
13 x 3 anclajes.
Para los anclajes del suelo se requiere taladrar orificios
de precisión en el pavimento de hormigón (para las
especificaciones de medición consultar las ilustraciones de
este folleto). En cada orificio es necesario instalar anclajes
de suelo (anclajes de cadena o anclajes de pernos).
La viga central se instala fijándola a los anclajes del suelo
con pernos. La viga central puede retirarse en cualquier
momento soltando los pernos.
En cada unión entre vigas hay que usar un conector de
junta JOSAM i-press es fácil de mover. Los anclajes del suelo
pueden extraerse y la viga retirarse para instalación en una
nueva ubicación.

¿Está pensando en la posibilidad de reparar
daños de vehículos industriales?
¡JOSAM i-press hace el comienzo más fácil!
JOSAM i-press es un nuevo sistema de enderezado
innovador y de patente pendiente desarrollado
por un fabricante líder mundial de equipos de
enderezado y alineación de vehículos pesados.
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JOSAM i-press está diseñado para el enderezado
de vehículos con largueros de chasis en forma de U.
El sistema de enderezado es fácil de usar y rápido
de instalar en suelos de hormigón existentes en su
taller. Si, posteriormente, desea liberar el espacio
disponible para otros trabajos, el desmontaje del
sistema de enderezado es igualmente fácil y simple.
Un día para enderezar vehículos pesados, y la
mañana siguiente el espacio está listo para cualquier
otro tipo de trabajo.
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