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Special Boards for Industries of Prefabricated Products,
Migamad: 32 years manufacturing boards

Características generales
1.

Tablones seleccionados, cepillados,
calibrados y tratados.

2.

Perfiles metálicos de acero galvanizado
con triple plegado y muescas dentadas.

3.

Doble o triple sistema de ensamble
entre tablas.

4.

Tablones anchos en los extremos.

5.

Capacidad de Carga elevada.

6.

Gran durabilidad.

7.

Tratamiento interno por inmersión.

8.

Superficie Uniforme y plana por las dos
caras.

9.

Bandejas en el mercado desde hace más
de 30 años.

10. Transmisión de la vibración de forma
homogénea en toda la superficie de la
bandeja.
11. Bandejas especiales con patas de hierro
o madera.

Mader a

Tra t a m i e nt o

Madera tipo “pino pinaster” ; dura propia para el trabajo de las
bandejas seleccionada y secada en nuestras instalaciones hasta
conseguir el grado óptimo de humedad.

Bandejas tratadas internamente por inmersión con producto fungicida
insecticida desarrollado en exclusiva para MIGAMAD BOARDS S.L.
para evitar enfermedades de la madera como la putrefacción.

E nsa m b l e
P er fil es
Perfiles Metálicos galvanizados con triple plegado en los 4 extremos y
8 muescas dentadas a lo largo del perfil para mayor sujeción.

Doble sistema de ensamble entre tablas; mediante viguetas
encastradas entre tablas que actúan como esqueleto interno haciendo
que todas las tablas se comporten como una sola repartiendo de forma
homogénea la vibración de la máquina.
Presado y encolado automático con resina polimerizada y cola de altas
prestaciones.
Entre estos dos sistemas se consigue una unión robusta y duradera.

A cabado

N u e v a B a nd e j a

Bandejas Calibradas y Lijadas por las dos caras para conseguir
superficie plana e uniforme.

Nueva Bandeja de Alta Resistencia con 2 o 3 varillas de acero con
arandelas y tuercas autoblocantes.

