
Estimados señores/as:
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para invitarles a las próximas jornadas de 
presentación y demostración de maquinaria para trabajar la madera en HERSAN, 
los próximos días 6, 7 y 8 de Julio. Horario de exposición de las Jornadas 10:00 a 
13:30 y 16:00 a 19:00
 
Vamos a mostrarles, entre otras máquinas, la escuadradora seccionadora FIMAL 
Concept 350 3800MM, con diferentes opcionales, como la segunda guía móvil 
de apoyo, altura de disco motorizada, láser, mesas de apoyo, topes digitales, etc.
 
De la mano del fabricante de chapadoras CEHISA, les mostraremos los modelos 
MYKRO +y FLEXY +, trabajando con sus diferentes opciones y posibilidades.
 
Se podrá comprobar la buena calidad de construcción de las aspiraciones de 
batería con �ltros de mangas de Aspiraciones y Construcciones Vidal (ACV), que 
tendrán varias máquinas conectadas, y también podremos ver las cabinas de 
pintura que fabrican.
 
También podremos disfrutar de los aserraderos de WOOD-MIZER, con sus 
diferentes versiones y opciones, con los modelos LT10, LT15, L20B, LT40Diesel 
Tráiler, cepillo per�lador MP100, las sierras de cinta gemelas confrontadas TVS 
V-FEED, los modelos y tipos de hojas de sierras, los equipos de a�lados y trisca-
dos BMS250 BMS 600 BMT 100 BMT300 y mantenimiento de las hojas de sierra.
 
De la �rma VERTIMAQ, tendremos los centros de CNC DRILLMASTER y ROTA-
DOOR, para el mecanizado de puertas panel y tableros, donde se podrá ver con 
diferentes ejemplos toda la productividad y buen hacer de estas máquinas, para 
la demanda de los trabajos actuales.
 
También podrán ver las diferentes máquinas de ocasión y nuevas de varios 
fabricantes de que disponemos en HERSAN.
 
Les rogamos, si van a venir a visitarnos o necesitan más información, se pongan 
en contacto con nosotros, para poder atenderles con mejor calidad.
 
Ubicación del evento a través del Google Maps:
https://goo.gl/maps/AuBnCj1NHHJ2
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