
Triturador compacto
DT Premium
Mayor eficiencia en el  
procesamiento de paneles

Los fabricantes se enfrentan a grandes 
desafíos debido a que sus clientes 
exigen cantidades cambiantes, así 
como una amplia variedad de soportes 
y materiales decorativos en la  
producción de paneles.

El nuevo triturador compacto DT 
Premium es la solución para aumentar 
la productividad gracias a su larga vida 
útil, con una calidad perfecta en el 
borde y la superficie de corte. Gracias 
a la nueva forma de los dientes, se 
obtienen resultados de mecanizado 
óptimos durante todo el ciclo de vida 
de la herramienta. El diseño permite la 
eliminación de la viruta y el cuerpo que 
reduce las vibraciones, incrementa su 
vida útil y, por lo tanto, la rentabilidad.

SUS VENTAJAS

 ■ Larga vida útil de la herramienta 
incluso en diferentes materiales

 ■ Calidad perfecta en el borde y 
superficie estrecha

DE UN VISTAZO

 ■ Ancho de corte constante  
durante todo el ciclo de vida

 ■ Disponibles dos formas de  
dientes diferentes

 ■ Anillo guía de viruta y espacio  
de viruta DFC® 

 ■ Elementos de amortiguación en 
el cuerpo de la herramienta

 ■ Reafilable hasta 15 veces
 ■ Adecuado para todos los  

materiales de panel comunes
 ■ Disponible a corto plazo
 ■ Punta de diamante



www.leitz.org

Sus ventajas a través de ...

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Máxima eficiencia económica  
gracias a una larga vida útil de   
la herramienta

 ■ Larga vida útil de la herramienta 
incluso en condiciones de funcio-
namiento difíciles gracias a la nueva 
forma del diente

 ■ Reducción de los costos de confi-
guración debido a la larga vida útil 
de la herramienta

 ■ Evacuación eficiente de la viruta de-
bido a la innovadora geometría de la 
garganta y al rompevirutas integrado

 ■ Mecanizado rentable de varios 
materiales

 ■ Ideal también para el tamaño de lote 
1 gracias a las geometrías de corte 
adaptadas

 ■ Puede reafilarse 15 veces gracias a 
una zona de reafilado ampliada

CALIDAD

Bordes y superficies    
de corte perfectos

 ■ Excelente calidad de filo y superficie 
lisa y estrecha gracias a geometrías 
de corte adaptadas

 ■ Superficies de pieza limpias gracias 
a la eliminación eficiente de virutas 
con technología DFC®

 ■ Ancho de corte constante durante 
todo el ciclo de vida

SOSTENIBILIDAD

Mayor vida útil, 
menos polvo y ruido 

 ■ Reducción del ruido gracias al  
diseño especial de la herramienta

 ■ Reducción del ruido y las  
vibraciones mediante elementos   
de amortiguación

 ■ Mayor vida útil de la herramienta 
gracias a una zona de reafilado 
ampliada

-20 % 15 veces 100 %
COSTES DE MECANIZADO 
GRACIAS A LA MAYOR 
DURACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS

REAFILABLE ANCHURA DE  
CORTE CONSTANTE 1)

Triturador 
compacto 
DT Premium:
¡El líder de la  
industria para una 
mayor rentabilidad 
y eficiencia!

1) a lo largo de todo el ciclo de vida
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