"Your hands 100% precise”
"Ihre Hände genau 100%"
"100% de précision avec tes mains”
"Le tue mani precise al 100%"
"Tus manos con precisión 100%"
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25 Marzo 2019
Asunto: Enigma. Informacion Inicial.
¿Imaginas hacer tus muebles más rápido, con cualquier diseño, que no se vean
los herrajes y además puedas montar y desmontarlos sin herramientas?
Deja de imaginarlo, Enigma es el herraje desmontable e invisible que soluciona
todos tus problemas de fabricación y montaje
¿Qué es Enigma?.
Enigma es un herraje de unión / conector para tableros, que es DESMONTABLE e
INVISIBLE (disponible a partir de finales de Abril 2019),
NOVEDAD MUNDIAL (Patentada).
-

Desmontable e Invisible.

DISEÑO / APLICACIONES.
-

Sin restricciones, podemos hacer todos los diseños solicitados, ya que permite con el
mismo herraje, hacer todas las uniones posibles de tableros (muebles, mesas, elementos
de decoración etc..).

.........

MECANIZADO.
-

MUY fácil y rápido, menor tiempo de programación y de mecanizado que las excéntricas
habituales.

-

Mecanizado con CNC, Taladros múltiples, o sistemas de a32z

ALMACÉN - LOGÍSTICA.
-

Reducción de inventario, mismo conector para todos los gruesos de tableros, así como las
aplicaciones y todas las uniones posibles.

-

Montaje elementos en fábrica, de forma manual o con insertadoras de herrajes (no
necesaria bolsa herrajes para elementos de estructura).

-

Paquete plano mueble desmontado con herrajes instalados.

ACABADO PULIMENTO.
-

Permite lijar o lacar las piezas sin montar y por separado, montándose una vez lacadas
y/o lijadas para la última mano.

MONTAJE / DESMONTAJE.
-

Otra de sus principales ventajas es que realizamos montaje y desmontaje sin
herramientas.

_______________________________________________________________
Enigma es la solución definitiva para TODOS sus problemas de unión, fácil de mecanizar,
(menor tiempo de mecanizado que una excéntrica). Mecanizado por taladro (preferible x
eficiencia) o mediante fresado.

Enigma, herraje desmontable e invisible, hace sencillo lo que hasta ahora era muy
complicado.
Más información info@a32z.com indicando empresa, persona de contacto, email y móvil
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