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La densidad en el cuelgue es el factor número uno que afecta la  
eficiencia de la línea de pintura y en consecuencia la rentabilidad  
y el consumo de energía en el proceso de pintura. Requiere de  
soluciones de cuelgue inteligentes para llenar su línea de pintura.  
A menudo es un tema de espacio de almacenaje, costes y  
flexibilidad.  

En este informe técnico le proporcionamos información útil  
para facilitarle el proceso de pintura utilizando el Bastidor- 
Flexi divisible. 

  Desmontado
  Montado



Estamos constantemente buscando nuevas soluciones para un  
proceso de recubrimiento más rentable y eficiente, donde el  
cuelgue inteligente es clave para aumentar la densidad de colgado.

El proceso de la pintura industrial es a veces una tarea desafiante. 
Muchas veces las empresas que trabajan con pintura tienen  
problemas con el sistema de cuelgue. Las preguntas más  
frecuentes son: 

¿Cómo colgar de forma que facilite el trabajo?  

¿Cómo podemos evitar el elevadisimo coste del  
transporte? 

Espacio limitado de almacenaje – ¿que hacer?

PROBLEMAS HABITUALES



Un bastidor flexibel 
Cuando se trata de sistemas de suspensión, el bastidor en sí a menudo es incómodo de 
manejar y ocupa mucho espacio. Por lo tanto, utilizar un bastidor divisible y flexible es 
una opción inteligente en los casos en que el espacio de almacenamiento es limitado. 
Aunque es posible realizar una solución personalizada del producto, el marco divisible 
se puede utilizar con productos ya existentes.

El bastidor-Flexi es compatible con:

H11B
H2B
HQL 
HCL levels 

HQS se puede utilitzar directamente en el 
carril superior

Trabajar bajo demanda requiere soluciones inteligentes. 
Disponer del sistema de suspensión y los productos correctos en el momento 
adecuado, según lo requiera la situación, es un problema común dentro de la 
industria. Al trabajar con pintura son típicos los plazos de entrega cortos y los 
lotes pequeños, y a menudo es dificil planificar con anticipación y utilizar el 
equipo correcto. 
Por tal motivo, las empresas a veces utilizan ganchos y sistemas de suspensión 
inestables que pueden conducir a un resultado desfavorable, en términos de 
energía y eficiencia. 
Así pues, un marco flexible puede resolver esos problemas y ayudarle a llenar 
su línea de recubrimiento.



Ahorrar espacio equivale a beneficios económicos 
Los elevados costes de transporte son un problema a los que se enfrentan las 
empresas de pintura en polvo. Una buena solución para mantener bajo el coste de 
transporte es un bastidor divisible. Con el bastidor-Flexi el coste del transporte será 
inferior, ya que los productos se pueden embalar de una forma más eficiente y ahorra 
espacio. 

Esto significa que hay grandes beneficios de almacenaje tanto en la entrega como en 
el almacenaje in situ, lo que brinda a las empresas la oportunidad de ahorrar hasta un 
75% en transporte y almacenaje. 

Aunque el proceso de recubrimiento industrial puede ser un desafío,  
existen soluciones para llenar la línea. La clave es simplemente colgar 
de forma inteligente, lo que se puede hacer con el bastidor-Flexi.

La falta de tiempo y de posibilidades para planificar con anticipación puede 
hacer que se olvide de los pequeños detalles - que pueden marcar una gran 
diferencia. 

Para facilitar el trabajo con pintura en polvo y mejorar su técnica de suspensi-
ón, el bastidor tiene un sistema autobloqueo. Esto hace que la estructura sea 
sencilla de manejar.



UTILIZANDO EL BASTIDOR-FLEXI  
EN EL PROCESO DE PINTURA, 
USTED:

Ahorra espacio en la entrega y el almacenaje in situ. 

Reduce el coste del transporte. 

Facilita el trabajo – fácil de manejar con los sistemas de 
cuelgue existentes. 

Tiene la oportunidad de realizar una solución customizada. 

Consigue un producto estable y flexible. 

Ahorra tiempo y trabajo con un sistema de cuelgue  
eficiente. 
Obtenga una solución rentable

Cuelgue superior disponible en tres anchos 
diferentes:

1 100 mm

900 mm

800 mm

Se adapta  niveles de 1000 mm ancho

Se adapta  niveles de 800 mm ancho

Se adapta  niveles de 700 mm ancho




