
QUAD-TECH
SOLUCIONES MAGNÉTICAS PARA FRESADO



Tenemos el privilegio de contar con la representación de LTF Spa empresa constituida por antiguos trabajadores de TECNOMAGNETE 

Spa, la cual cuenta con una dilatada experiencia en la fabricación de soluciones magnéticas, ofreciendo la mejor solución calidad-precio 

ajustándose a las necesidades del mercado actual

LA NOVEDOSA TECNOLOGIA HIGH EFFICIENCY FULL SEALED

Tecnología LTF

.Construcción mono-bloque y tecnología FULL SEALED

.Bobinas con triple aislamiento para la mejor protección de los imanes

.Dotados de imanes de altísima calidad rectificados para asegurar una máxima eficiencia de amarre

.Alta eficiencia-> 18Kg/cm2

.Gran altura útil. el plato se puede rectificar hasta un espesor de 15mm, lo consiguiendo una mayor vida útil del mismo

.100% made in Italy, producto en stock preparado para entregar en un periodo corto de tiempo, 3-4 semanas de plazo en fabricación y 

entrega en caso de equipos especiales

.Controles UCS operados a 380-400volt con sistema anti-corto y posibilidad de trabajar en 8 niveles de potencia

.Platos compatibles con controles de otros fabricantes



NUESTROS CONTROLES ELECTRÓNICOS UCSQ ANTI-SHOCK

-Regulación de potencia a 8 niveles como estándar, para poder trabajar en diferentes espesores de pieza sin temor a que la viruta 

quede adherida en la superficie de la pieza lo que hace incomodo el trabajar sobre la misma a parte de estropear el filo de la 

herramienta.

-Dotado de sistema de imantado para posicionamiento de 0 pieza.

-Unidad electrónica de control con regulación de 8 niveles de potencia.

-Tensión de entrada 400V/50Hz

-Conector de amarre rápido de 5 PIN

-Mando a distancia por cable con regulación de la fuerza de amarre en 8 niveles.

-Ranuras laterales y agujeros de fijación para amarre del plato magnético a la mesa.



Nuestra filosofía de trabajo:

FLEXIBILIDAD EN LA FABRICACIÓN: Aparte de ofrecer sistemas estándar somos capaces de dar soluciones fuera de catálogo en plazos 

muy competitivos.

ADAPTACION A LA TECNOLOGIA EXISTENTE: Adaptamos/ reacondicionamos nuestro equipos a la tecnología que el cliente tiene. En 

JAYSO nos adaptamos a lo que el cliente necesita con el fín de ofrecer 

soluciones flexibles y competitivas.

.Adaptación control UCSQ-Plato QX TECNOMAGNETE

.Adaptación control UCSQ-Plato SQ/QS de TECNOMAGNETE

.Manguera de adaptación para utilizar nuestros controles para accionar des-accionar imanes de otros fabricantes (10pin-5pin, 4 pin-

5pin…)



.Gran gama de conectores macho-hembra, para adaptar los conectores según necesidad.

LA MEJOR SOLUCIÓN CALIDAD-PRECIO: Todos nuestros equipos se fabrican íntegramente en Italia, y cuentan con todos los 

certificados de calidad y seguridad que el mercado exige.



MODELOS DISPONIBLE S Y MODELOS BAJO DEMANDA

*Tenemos opción de fabricar bases de cualquier medida en plazos muy competitivos

Control UCS


