Akron es más.
El disco
cristalizador
más rápido,
más fiable,
más seguro.

MÁS RÁPIDO PARA TU EMPRESA
Características

Disco Akron

Torta manual

Tiempo

Reduce un 25% el tiempo
de cristalizado.

La orientación de las fibras en espiral
no garantiza un contacto óptimo con
la superficie a tratar, por lo que el
proceso de cristalizado es más lento.

Limpieza

Absorbe más rápido la suciedad.

Absorbe peor la suciedad y se embota
antes.

Logística

Las cajas de Akron facilitan
la logística y ahorran espacio
de almacenaje.

Con los sacos se pierde mucho
tiempo cargando, descargando
y almacenando el producto.

MÁS FIABLE PARA EL ENCARGADO
Características

Disco Akron

Torta manual

Estructura

Textura porosa y resistente
que alarga la vida del disco.

Se confecciona de forma manual, por
lo que tiende a deshacerse con su uso.

Consumo

Mejor control del consumo
de lana de acero.

El consumo depende de la cantidad
que utilice el operario. Además se
desaprovecha lana cuando al final de
la bobina no queda material suficiente
para preparar una nueva torta.

Cristalizado

Consigue un resultado perfecto
y uniforme.

Tiene una estructura irregular, por
lo que el contacto con el suelo no es
uniforme.

MÁS SEGURO PARA EL OPERARIO

El futuro del cristalizado
empieza con Akron

Las 3 ventajas de Akron

Akron ya está aquí. Una revolucionaria
innovación en lana de acero. Un disco
listo para usar que optimiza el cristalizado
porque une la experiencia de barlesa sobre
abrillantado de superficies, con la más
moderna tecnología de fabricación de telas
metálicas.

Akron aumenta la productividad de tu
empresa gracias a su rapidez, reduciendo
así los costes del abrillantado, además ofrece
una mayor fiabilidad y control al encargado
y proporciona más seguridad al operario.

Akron Disco Cristalizador está protegido
mediante modelo de utilidad U201030910.

Características

Disco Akron

Torta manual

Seguridad

Evita los cortes.

La manipulación de la lana de acero
con sus filamentos metálicos conlleva
un elevado riesgo de cortes para el
operario.

Operativa

Mejora el manejo
de la máquina rotativa.

Una torta irregular produce un
movimiento lateral en la máquina
rotativa dificultando su manejo.

Averías

Minimiza el riesgo de averías
de la máquina.

Si se suelta una tira de lana, ésta se
enrolla alrededor del eje de la máquina,
entorpeciendo el funcionamiento de
la misma o incluso llegando a parar
su motor.

www.akrontm.com

