
CABINAS DE PINTURA Y 
HORNOS PESINGER 



      

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

+ Ingeniería 

+ Innovación y Tecnología 

+ Productividad 

Crecimiento de su Negocio 

Ofrecemos 
soluciones  
a Medida  

para 
aumentar su 
rentabilidad  

Proyectos 
llave en mano 



      

Estructura 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solucion 
para cada 
necesidad 

 Estructura compuesta por perfiles comerciales, 

placas, planchuelas, burlonería,  etc. 

 Columnas, vigas, rieles, etc. 

Solución a su 
medida 



      

Cerramientos 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solucion 
para cada 
necesidad 

 Cerramiento constituido por: 

 Panales de Lana Mineral. 

 Paneles de PU. 

 Chapa plegada. 

Solución a su 
medida 



      

Portones, 
persianas y 

puertas 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

 Portones elevadizos, corredizos o plegables. 

 Persianas metálicas. 

 Cortinas de simple y doble tela con cierre en suelo o 

en techo (dependiendo de la existencia de rieles de 

movimiento). 

Solución en 
función a su 

proceso 



      

Sistemas de 
aire y 

calefacción  

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

 Filtreras de extracción e inyección. 

 UTAS con quemador directo o INDIRECTO. Laterales 

o sobre el techo. 

 

Solución a su 
medida 



      

Plenos de 
aspiración e 

inyección 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

 Plenos de aspiración por fosa o por pared. 

 Plenos de inyección por techo 

 

Solución a su 
medida 



      

Sistema de 
filtrado en 

cabinas 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

 Filtrado laberíntico de cartón. 

 Filtrado laberíntico metálico. 

 Filtrado por manta de fibra de densidad progresiva. 

 Filtrado por filtros plisados 50x50x5. 

 Filtrado por manta tipo Viledón. 

 Aviso de filtros saturados, por presostato diferencial 

y alarma. 

Solución a su 
medida 



      

Sistemas de 
control  de 
parámetros 

en el interior 
de cabinas y 

Hornos 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

 Indicadores de Temperatura en cabinas y hornos 

 Indicadores de Humedad relativa en el interior de 

cabinas. 

 Sistema de control de filtreras y UTAS centralizado 

por PLC. 

 Operaciones desde Pantalla Touch. 

 Indicadores de Vapores orgánicos volátiles VOC con 

alarma. 

 

Solución a su 
medida 



      

Iluminación 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solucion 
para cada 
necesidad 

 Iluminación LED, por fuera de la cabina minimizando 

riesgos. 

 Disposición a todo lo largo de la cabina, asegurando 

la  correcta distribución de la iluminación. 

Solución a su 
medida 



      

Cabinas, Hornos y 
Cabinas/Hornos 

PESINGER ® 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

Solución a su 
medida 



      

Cabinas, Hornos y 
Cabinas/Hornos 

PESINGER ® 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

Solución a su 
medida 



      

Cabinas, Hornos y 
Cabinas/Hornos 

PESINGER ® 

AUTOMATIZACIÓN EN SOLDADURA Y PINTURA

Una solución 
para cada 
necesidad 

Solución a su 
medida 



NUESTROS CLIENTES: 


