
Usted nunca antes ha cepillado de forma tan sencilla.



En los años 80 revolucionamos 
el cepillado.



La Profimat 22 N

Durante mucho tiempo, la  

Profimat 22N, la “pequeña”  

de WEINIG, constituyó la 

norma del cepillado de las  

cuatro caras en una sola  

pasada.   



ahora definimos de nuevo  
el cepillado: ¡La Cube de 
WEiNiG llega al mercado!

¿Cómo obtener de forma fiable resultados 

absolutamente perfectos? ¿En tan solo una 

fracción del tiempo que necesitaba antes? La 

respuesta es: Cube. ¡Descubra la gran variedad 

de aspectos convincentes de este auténtico 

cubo mágico!

Rápida, precisa, eficiente. 
Cepillar las cuatro caras ¡sin ajustar! 
Simplemente inteligente. 
Simplemente Cube.



WEiNiG CubE 

Rápida, precisa, eficiente. 
Cepillar las cuatro caras ¡sin ajustar! 
Simplemente inteligente. 
Simplemente Cube.



La Cube de WEiNiG: el cepillado  
convencional pertenece al pasado

Instalar, conectar, producir. 
Gracias a su robusta base, hecha de 
un innovador material compuesto, la 
Cube funciona según el principio de 
PLuG & PLaY. 
 
Esto significa: instalar, conectar y 
listo. incluso es posible cambiarla 
de lugar en el taller en cualquier 
momento y sin ningún problema con 
ayuda de un carro elevador.

¡Así de fácil! El manejo de la 
Cube es diferente. 
Gracias a su manejo intuitivo y 
seguro, con la Cube, usted produce 
desde el primer minuto, sin necesi-
dad de cursillos complicados. 
 
Los cambios de dimensiones se rea-
lizan con solo pulsar un botón y con 
los motores en marcha.

Excelentes resultados con el  
MPV, MoulderPreView 
Saber ya de antemano, cómo va a 
ser el producto. un rayo laser pro-
yecta los ajustes de los husillos en 
la pieza de trabajo, lo que permite 
optimizar los ajustes antes del me-
canizado y aprovechar al máximo la 
madera, con un arranque uniforme 
de virutas en las cuatro caras.



▪  Evaluación de las piezas de trabajo 
antes del mecanizado con el moul-
derPreView de WEiNiG 

▪  un 60% de ahorro de energía en la 
aspiración

▪  Cambio rápido de dimensiones con 
la máquina en marcha

▪  manejo sencillo e intuitivo, sin  
cursillos de formación

▪  Piezas de trabajo rectas y en ángulo 
recto

▪  Diez veces más rápida que con una 
planeadora y regruesadora

▪  No requiere trabajos de ajuste

▪  alto grado de disponibilidad

▪  menor necesidad de espacio gracias 
a su diseño compacto

▪  Sistema de cambio de cuchillas sen-
cillo y preciso (EasyLock de WEiNiG)

Un programa completo: el singular paquete de ventajas de la Cube.





¡Ahórrese los errores de producción! 
Las máquinas de fabricación convencionales incrementan la 
probabilidad de errores y desperdicios. Y, lo que es parti-
cularmente molesto: si su pieza de trabajo no se cepilla en 
ángulo recto, no lo nota sino en los procesos posteriores y 
eso cuesta tiempo y dinero. 
 
La Cube elimina todas estas fuentes de errores y pro-
duce, en una sola pasada, piezas de trabajo rectas, de 
ángulo perfectamente recto y dimensiones exactas.

¡Olvídese de la pérdida innecesaria de tiempo! 
Cepillar en ángulo recto con una planeadora y regruesa-
dora era un trabajo para especialistas:
 
▪  la pieza de trabajo se tiene que colocar de nuevo siete 

veces
▪  es difícil sostener las piezas delgadas y, la diferencia de 

presión ocasiona imprecisión
▪ alto riesgo de accidentes 

¡Esto se acabó!

máxima calidad en un tiempo brevísimo: 
realmente vale la pena “cubear”.

Con la Cube de WEiNiG basta 1 solo paso de trabajo

madera bruta Pieza acabada

Cepillar con planeadora y regruesadora en 7 pasos



Es cierto que 
WEiNiG ofrece más. 

No es cosa de brujería. 
Es el resultado de un trabajo consecuente de desarrollo. 
Las innovaciones de WEiNiG han llevado adelante, una y otra 
vez, el mecanizado de la madera maciza y, de siempre, han 
sentado nuevas bases. La nueva Cube de WEiNiG sigue esta 
tradición y contribuye a que su trabajo cotidiano en el taller 
sea más sencillo, económico y productivo. 

Calidad garantizada Ahorro de energía garantizado Precisión garantizada

La Cube garantiza:

▪ manejo sencillísimo 
▪ excelente calidad de productos 
▪ trabajo eficiente 
▪ máxima precisión



más para 
su éxito.

Datos técnicos
anchura de trabajo   20 – 260 mm
altura de trabajo   8 – 160 mm 
Velocidad de avance regulada 
mediante convertidor de frecuencia  6 – 12 m/min 
Potencia total    aprox. 18 kW 
Potencia total (opcional)  aprox. 24 kW
 

   Otras ventajas de la Cube:
▪ manejo sencillo e intuitivo 
▪ menos desperdicios  
▪ menos necesidad de espacio 
▪ mejor calidad de los productos 
▪ alta rentabilidad

www.weinig-cube.com

La Cube garantiza:

▪ manejo sencillísimo 
▪ excelente calidad de productos 
▪ trabajo eficiente 
▪ máxima precisión



miCHaEL WEiNiG aG
Weinigstrasse 2/4 
97941 tauberbischofsheim 
alemania

teléfono +49 (0) 93 41 / 86-0 
telefax +49 (0) 93 41 / 70 80
info@weinig.de 
www.weinig.com

Encontrará información interesante sobre el nuevo mundo del 
cepillado en www.weinig-cube.com


