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α [°]: 68

M1 [mm]: 19

M2 [mm]: 19

Positionierung

Kantenbearbeitung CNC

X1 X2

Flächenbearbeitung [mm]: 12,8 7,7
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Determinación de la posición del elemento de ensamblaje 

en la pieza de trabajo con el configurador del P-System

Funcionamiento:

Consejos  trucos

¿Busca el elemento de 

ensamblaje adecuado 

para una situación de 

ensamblaje atípica? El 

configurador del P-Sys-

tem de nuestro sitio 

web le muestra en 

pocos clics los posibles 

elementos y su posición 

óptima.   

Masas X1 y X2 en el producto correspon-
diente

Marque la situación de unión deseada

Imprima el PDF con las indicaciones de las 
medidas para la producción

Seleccione el mecanizado por Zeta P2  
o por CNC (selección verde)

Indique el ángulo y los grosores de material 
y haga clic en «Calcular»

Transmita los datos a la producción 

Vista previa de la situación de unión con la 
posición del elemento de ensamblaje

Consulte el ángulo indicado en el plan  
de la construcción

En los mecanizados con el CNC, se indica el 
rango de tolerancia en la vista previa
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Elemento de ensamblaje desmontable para muebles

Montaje autoanclante y sin 

herramientas 

con Clip de precarga, elemento de ensamblaje  

de sujeción automática para encolar, para todos los ángulos

Elemento de ensamblaje de sujeción automática invisible para estantes

Desmontaje

Encolar

Inserción

Apilable

Versátil 

Versátil Estético

Invisible

Sujeta la juntaInvisible Colocar y deslizarInstalación rápida

Gran fuerza  
de sujeción

Gran fuerza  
de sujeción

Menor fuerza para  
el montaje

Determinación de la posición del elemento 

de ensamblaje en la pieza de trabajo con el 

configurador del P-System

Consejos  trucos


