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Puestos de trabajo multifunción

Extraordinary Usi.
Extraordinary innovations.

Más valor para su carrocería

FASTECH y SYNCRHO pueden ser complementadas con
varios accesorios que se integran perfectamente tanto desde
el punto de vista constructivo como funcional:
• Armario con estantes integrado en la pared
• Sistema de aspiración de polvo
• Sistema de secado con rayos infrarrojos
• Elevadores neumáticos

Auto Tukas, Prague - Czech Rep.

Esteticar, Roma - Italy

Centro Mercedes Benz, Lainate (MI) - Italy
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Puestos de trabajo multifunción

Extraordinary Usi.
Extraordinary innovations.
Los puestos de trabajo multifunción USI ITALIA
son un elemento indispensable para aumentar
la productividad de la sección de pintura del
taller de carrocería. Es un concepto modular y
extremadamente flexible, disponible en diversas
configuraciones que se adaptan perfectamente al
espacio disponible en el taller y a las necesidades
específicas operativas y de proceso.

BMW Alcalà, Madrid - Spain

Alghanim Ind. - Kuwait

FASTECH Las zonas de preparación USI ITALIA
tradicionales, compactas, eficientes, para uno o más
puestos de trabajo, de altas prestaciones y consumo
energético reducido. Con los años se han convertido en
una herramienta de trabajo ideal para efectuar todas las
operaciones de preparación antes del repintado.
SYNCHRO El producto ideal para equipar zonas de
trabajo multifuncionales en las que efectuar trabajos de
reparación “spot repair”.

Nazarauto - Spain

Turboventilador para uso industrial directamente acoplado al motor sin transmisión
Ventajas:
SYNCHRO DGT

• Rendimiento muy elevado, con el consiguiente

SYNCHRO en la versión SYNCHRO DGT utiliza la misma tecnología exclusiva USI ITALIA que
ha llevado al éxito mundial de las
cabinas horno CRONOTECH.

Quemador de llama directa “AIR BLUE”
Quemador de gas natural o GLP creado y
realizado por USI ITALIA con certificación DNV.
Ventajas:
• Rendimiento de la combustión hasta el 97%

ahorro energético
• Alta fiabilidad gracias a la ausencia de elementos
de transmisión en movimiento (correas, tensores,
poleas, etc.)

• Reducción de consumo de combustible respecto
a los quemadores tradicionales con cámara de
combustión (hasta el 30%)

• Ausencia de mantenimiento

• Alcance rápido de la temperatura deseada

• Caudal de aire prácticamente constante durante

• Mayor estabilidad de la temperatura seleccionada

toda la vida de los filtros
• Elevada duración de los filtros gracias a la capacidad del ventilador de mantener elevado el caudal de
aire incluso con los filtros al límite de la saturación

• Reducción del tiempo empleado en el ciclo de
pintado/secado (hasta el 35%)
• Aumento de la capacidad productiva de la
instalación (hasta el 55%)

• Bajo nivel de ruido gracias el especial y exclusivo
diseño del ventilador
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exprimen lo mejor de la tecnología USI ITALIA

Fastech& SynchroSolutions

Intercambiador de calor de elevado
rendimiento

1 M3G 500 ST

1 MCA 300

2 M3G 500 ST

2 MCA 600

• Rápido alcance de la temperatura
programada
• Diseño aerodinámico exclusivo con
secciones ovoidales
• Enfriamiento completo de la superficie
de intercambio
• Elevado rendimiento de la combustíon

Luces difusas y seguras
Los reflectores de gran superficie
eliminan el riesgo de sombras
difundiendo
tonalidades
de
luz homogéneas sin alterar las
coloraciones. Los tubos fluorescentes
de tipo XL de alta eficiencia reducen
al mínimo el consumo de energía
eléctrica. La sustitución de las
lámparas se realiza de forma rápida y
sencilla gracias al sistema especial de
enganche de los cristales.

2 M3G 500 PL

2 M3G 500 PL + Support structure

1 MCA 300 PL

2 MCA 600 PL

Extraordinary Usi. Extraordinary innovations.
Via della Metallurgia, 14
37139 Verona - Italy
T +39.045.8510388
F +39.045.989496
www.usiitalia.com
info@usiitalia.com
USI IBERIA S.L.
Gavà - Barcelona - Spain
comercial@usiiberia.es
USI OF NORTH AMERICA, INC.
New Jersey - USA
sales.usi@usius.com

PD 143/15 ES

USI BRASIL
São Paulo - Brasil
usibrasil@usibrasil.com.br

Los datos y/o características técnicas de los
productos contenidos en nuestros folletos, tarifas,
catálogos o documentos similares serán vinculantes
sólo en la medida en que tales datos se especifiquen
expresamente en el contrato de venta.

