
PlugTec
La junta de esquina del marco estable                                  
para ventanas y puertas

El uso de clavijas suele requerir  
mucho tiempo cuando se realizan 
las esquinas de los marcos. La alter-
nativa ranura y espiga requiere más
herramientas más grandes en  
centros de CNC.

PlugTec, la junta angular de Leitz, com-
bina las ventajas de las juntas conven-
cionales en un solo sistema. Gracias 
a la fabricación sin tacos en máquinas 
CNC, la producción es eficiente y ren-
table y la aplicación es flexible. Con su 
aprobación para la clase de peso más 
alta de 180 kg, PlugTec es una solución 
ideal para los fabricantes de ventanas, 
arquitectos y propietarios de edificios. 

SUS VENTAJAS

 ■ Estabilidad excepcional y  
ajuste preciso

 ■ Reducción del tiempo necesario  
para el proceso global en la 
producción

 ■ Sin elementos adicionales  
de conexión

 ■ Aplicación flexible para diferentes 
sistemas de perfiles y anchuras 
de frisado

DE UN VISTAZO

 ■ Marco preciso y ajustado a la 
forma de unión en esquina

 ■ Aplicable en casi todos los  
sistemas de ventanas y puertas

 ■ Para todas las Máquinas CNC  
convencionales para ventanas

 ■ Concepto de producción  
coordinado y probado
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FLEXIBILIDAD

Aplicación variable

 ■ Aplicable en casi todos los  
sistemas de ventanas y puertas

 ■ Puede utilizarse en todas las  
máquinas CNC de ventana  
convencionales

EFICIENCIA

Producción que ahorra tiempo

 ■ Producción rentable en una sujeción 
de la pieza en la máquina

 ■ Ahorro de material gracias a la 
ausencia de elementos de unión 
adicionales

 ■ Ahorro de tiempo al acortar todo  
el proceso de producción

 ■ Ahorro de la prensa opcional, del 
marco mediante el uso de una 
conexión atornillada en el proceso 
de encolado

CALIDAD

Estabilidad excepcional

 ■ Probado y aprobado para pesos de 
hoja de hasta 180 kg, a partir de un 
grosor de madera de 78 mm  
(Instituto de pruebas IFT Rosenheim)

 ■ Juntas de esquina del marco precisas  
y ajustadas mediante el uso de 
ranuras y espigas fresadas

 ■ Mucho más resistentes que las 
uniones de esquina convencionales, 
como las uniones de contrafuerte  
o de ranura y clavija

 ■ Solución óptima para anchos de 
friso especialmente estrechos

PlugTec: 
Estabilidad probada 
combinada con
eficiente 
producción.

Sus ventajas a través de …

180 kg
PESO MÁXIMO
PESO DE PRUEBA

100 %
PRECISO Y
UNIÓN AJUSTADA


