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tarea rápida y sencilla. Sólo hay que 
ajustar dicho pie, y la mesa queda a 
plomo, derecha y fi rme. Nada tambalea, 
ni debe reajustarse. En seguida se 
percibe el ahorro de tiempo... tiempo 
que se aprovecha para producir. Y como 
bien sabemos: períodos de producción 
más prolongados representan más 
volumen.

Elevación del borde circundante

En la periferia de la mesa de llenado 
VEMAG se tiene un pequeño reborde. 
Pura ergonomía... pues nadie se moja 
cada vez que el agua corre sobre la 
mesa. La indumentaria permanece seca, 
el entorno de trabajo es confortable. 
Y el reborde benefi cia también a 
los productos al crear una barrera 
que impide la caída de aquellos de 
difícil manipulación - cuando estos se 
resbalan de la mano - permaneciendo 
donde corresponden: sobre la mesa de 
llenado. 

Desde la perspectiva del volumen de 
producción, esto incrementa la cantidad 
de unidades utilizables. Y esto se logra 
con elementos auxiliares de concepción 
práctica y sencilla. Precisamente, con 
una mesa de llenado VEMAG.

También se trata de evacuar el agua 
contenida por el reborde, conduciéndola 
a un drenaje de manera controlada. 
Esto se logra con una leve depresión 
prevista en la mesa: habiendo nivelado 
correctamente la mesa, el agua fl uye 
hacia allí. El drenaje se encuentra en 

la esquina de la mesa diagonalmente 
opuesta al receso. Así, el operario ni 
siquiera percibe la manguera que se 
conecta al drenaje. Él lleva adelante 
su tarea sin obstáculos. Los productos 
permanecen secos y el operario puede 
concentrarse en su trabajo.

Higiene

Finalmente, y según el tipo de uso, 
entran en juego las ruedas. Inclinando 
la mesa con un mínimo de esfuerzo, es 
posible desplazarla gracias a las ruedas 
incorporadas a dos de sus patas... ya 
sea para afectarla a la producción 
siguiente, o para lavarla. Para el lavado 
se utilizan productos tradicionales.

Todas las ventajas en resumen

- Ergonómicamente conformada
- De altura regulable
- Reborde periférico
- Un sólo pie, por lo tanto es giratoria y 
ocupa poco espacio
- Drenaje con conexión para manguera
- Ruedas

La mesa de llenado VEMAG sirve 
para la recepción y terminación de los 
productos que entrega la máquina.

Una mesa es una mesa

La mesa de llenado VEMAG impacta 
por su forma inusual. Sin duda, es 
distinta a cualquier otra mesa. Salta a la 
vista un estudio ergonómico del diseño. 
Quizás no sea „cuadrada, práctica, 
buena“, pero está bien pensada de 
punta a punta. 

Un receso en la mesa permite al 
operario posicionarse más cerca de 
la máquina, erguido y sin necesidad 
de fl exionarse hacia adelante. Esto es 
saludable para la espalda y distiende 
el trabajo. Así, el operario puede 
concentrarse en lo más esencial: el 
producto mismo. Sólo así él logra 
producir con valores contantes y 
calidades constantes.

Libertad de movimiento

Las cuatro patas adosadas a un pie 
con regulación de altura centralizada 
garantizan libertad de movimiento para 
el operario. Dicho pie está ubicado en el 
centro y es soportado por cuatro patas 
sólidas. Nadie se las lleva por delante, 
como ocurre frecuentemente con las 
mesas tradicionales. 
El operario tiene espacio sufi ciente para 
posicionarse cómodamente al borde de 
la mesa de llenado VEMAG y tener todo 
bajo control. Y el pie único posee más 
ventajas: La regulación de altura es una 

Construcción óptima

¿Cómo reconoce Ud. la mesa de llenado ideal? Por un lado: 
sirve de apoyo para los productos. Por otro lado: le ayuda en 
la producción, sin interferirla. Es grande, sólida, higiénica, 
idealmente concebida, aportándole a usted un auténtico 
valor agregado. Pues no se trata de una mesa cualquiera, 
sino de una mesa de llenado VEMAG. La mesa de llenado 
VEMAG posee, además de la calidad sobresaliente VEMAG, 
ventajas ergonómicas que aligeran el trabajo del operario. 

VEMAG brinda la solución única para todos aquellos 
que apuestan a un máximo de ergonomía en el proceso de 
producción.

VEMAG mesa de llenado 707

Mesa de llenado 707
La mesa para el llenado
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Por cortesía de:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Teléfono +49 42 31 - 77 70, Fax +49 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Datos técnicos
Superfi cie de trabajo: 
Altura hasta el borde inferior de la mesa:
Regulación:

 

1.031 x 911 mm
779 – 1.079 mm
Regulable en 7 alturas diferentes


