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Trabajo preciso de un profesional 

BlueMax Modular de Hettich 

 

Las máquinas de taladrado e inserción BlueMax sirven de 

ejemplo para otras soluciones de mecanizado específico con 

las que Hettich concentra las tendencias de racionalización 

del artesanado y del interiorismo en un solo producto. Con 

BlueMax, es posible aplicar de forma rentable tanto taladros 

para herrajes e hileras de agujeros como también empotrar 

adicionalmente bisagras, placas de montaje y herrajes de 

unión. El sistema modular BlueMax le permite al mecanizador 

un montaje completo del armazón, ofreciendo la solución 

idónea para cualquier aspiración. 

 

BlueMax Modular facilita el trabajo preciso en el taller a cualquier 

nivel de construcción. En cualquier módulo, unidades de taladros 

intercambiables ahorran tiempo de reequipamiento. El sencillo 

ajuste de la máquina y el pisador neumático optimizan los procesos 

de trabajo. "Basic Plus" ofrece, adicionalmente, un ajuste en 

profundidad de 550 mm con pantalla LCD para el posicionamiento 

exacto. Posibilidades de ajuste adicionales facilitan el mecanizado 

de las piezas. 

 

El nivel constructivo "Advanced Plus" facilita el trabajo con su mesa 

de trabajo grande y el ajuste lateral de la máquina de taladrado e 

inserción de 2250 mm mediante pantalla LCD, dado que las piezas 

de trabajo apenas tienen que moverse. El perfil giratorio con topes 

fijos para cuatro posiciones básicas diferentes ofrece gran confort. 

La máquina ofrece, además del ajuste lateral, un ajuste en 

profundidad de 550 mm, que dispone igualmente de una pantalla 
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LCD para facilitar el posicionamiento exacto. Las múltiples 

posibilidades de ajuste permiten el completo mecanizado de las 

piezas. 

 

BlueMax Modular Professional demuestra ser un centro de 

mecanizado eficiente en el taller. El accionamiento de oruga 

neumático permite taladrar hileras de agujeros para el sistema 32, 

lo que el taladrador hace automáticamente. El mecanismo 

taladrador de cinco husillos hace agujeros para tacos al canto. 

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para la descarga 

en www.hettich.com 

 

 

 
La calidad de la fabricación determina 
la calidad de los muebles. BlueMax 
Modular simboliza la mayor precisión 
en el proceso de fabricación.  
Foto: Hettich 


