
Soluciones 
para Almacenaje Pistolas de Calor

Accesorios

Almacenamiento perfecto para materiales
digitales.
Para 15 rollos, longitud máxima del rollo 1620 mm.
Ruedas con bloqueo.
Para rollos con núcleo de 2”/3”.
Dimensiones: 1840 x 440 x 1475 mm.
Peso máximo: 460 Kg.

Almacenamiento perfecto 
para materiales digitales.
Para 15 rollos, longitud 
máxima del rollo 1620 mm.
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Estructura sólida construida con
tubo cuadrado para una excelente durabilidad.
Para 16 rollos con núcleo de 3".
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FORSTHOFF Tube-Q

FORSTHOFF Quick-L-Electronic

Soporta hasta 460 Kg.
Almacena rollos de 30 cm 
hasta 162 cm.

Ruedas de nylon resistentes con 
bloqueo en las ruedas

Rodillo de apriete
de dos brazos, 45 mm

Rodillo de apriete
 de un brazo, 45 mm

Leister Triac ST

Soluciones para:
         Almacenaje
         Instalación
         Acabados

Elevador de bobinas
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Tobera ranura 
ancha 40 mm

Resistencia 1650 W 120 V 



Kits de instalación

ToolBag Kit

Bolsa de herramientas (gris).
Guantes para manipulación
de materiales.
Puño magnético (1 imán).
Cortador de lonas.

Bolsa de herramientas (rojo & negro).
Guantes antiestática.
Puño magnético (2 imánes).
Cortador de lonas.
Cepillo para aplicación vinilo.
Espátula �eltro 4” – 10 cm.

ToolBag Kit Pro

www.pavilon.com.mx 01 800 248 00 30

Ojilladoras

Ojilladora automática “Multipress” 12mm

Ojilladora automática “Evolution” 12mm

Ojilladora manual portátil

Construcción sólida para eliminar
grietas y roturas.

Sus 5 kg la hacen perfecta para trabajar
en el suelo con grandes lonas.

Gran velocidad, más de
60 ojillos por minuto.

Modo Pre-corte, 
configuración perfecta para textiles.

Guías de posicionamiento: Distancia entre
 ollaos y desde el borde de la lona.

Puntero láser de precisión 
para hacer el proceso más rápido
y fácil que nunca.

Herramientas

Ojillo y arandela de 12mm
 transparente

No se oxidan
Amigables con el medio ambiente
Mas visivilidad de las imágenes
Mejor presentacion a tus trabajos

Cepillo para aplicación de vinilo.
Espátula 4” – 10 cm.
Anti-burbujas.
Cúter Eco-line.
Cuña para levantar vinilos.

Espátula 4” – 10 cm.
Espátula 6” – 15 cm.
Bolígrafo separador de vinilos.
Anti-burbujas.
Pinzas separadoras de vinilos.
Cúter Eco-line.
Cúter de precisión.
Cuña para levantar vinilos.

Pleca azul 10cm

Pleca azul 10cm y 15 cm con �eltro

Bolígrafo anti burbujas

Bolígrafo separador de vinil

Pinzas separadoras de vinil


