
El pre-tensor G-STRETCH 208 para ramas de 
pantalla mejora la reproducibilidad, aumentan-
do al mismo tiempo la calidad de tensado y  
evitando una tensión excesiva de la malla
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G-STRETCH 208 
Pre-tensador (mecánico/neumático)

Características particulares

■ Ambos dispositivos pre-tensores han sido diseña-
dos particularmente para la utilización 

 con los multi-tensores de pantallas 
 G-STRETCH 280/281.
■ La pre-tensión de las ramas se realiza o antes 
 de su inserción (G-STRETCH 208M) o, en el 
 caso de la G-STRETCH 208P1/208P2, 
 directamente sobre la máquina. 
■ Este proceso de pre-tensión permite de reducir 

considerablemente una caída de tensión 
 después de pegar y cortar la malla.
■ Ventajas sobre las ramas sin pre-tensión: Más 

alta reproducibilidad, mejores resultados de 
 sujeción y eliminación de un exceso de tensión 
 de la malla.

G-STRETCH 208M 
Pre-tensor mecánico
■ Utilización de las ramas pre-tensadas con el 
 multi-tensor de pantallas G-STRETCH 280
■ 3 tamaños standard entre 1000 y 2000 mm
■ Reajuste simple de las dimensiones (telescópico)
■ Manejo simple y seguro
■ Las ramas son pre-tensadas antes de su inserci-

ón en el tensor
■ Permite una sujeción con codo de tensión 
■ Reducción de la caída de tensión después 
 de pegar y cortar la malla
■ La fuerza de pre-tensión puede ser ajustada me-

cánicamente

G-STRETCH 208P1
Pre-tensor neumático
■ Utilización integrada del dispositivo con el multi-

tensor de pantallas G-STRETCH 280/281
■ Desplazable en el eje longitudinal de la máquina
■ 4 tamaños standard entre 1500 y 3000 mm
■ Reajuste simple de las dimensiones
■ Manejo simple y seguro
■ Las ramas son pre-tensadas después su 
 inserción en el tensor
■ Permite una sujeción con codo de tensión 
■ Reducción de la caída de tensión después de 

pegar y cortar la malla
■ La fuerza de pre-tensión puede ser ajustada 
 mediante el sistema neumático

G-STRETCH 208P2
Pre-tensor neumático
■ Utilización integrada del dispositivo con el multi-

tensor de pantallas G-STRETCH 280/281
■ Desplazable en el eje longitudinal de la máquina
■ 3 tamaños estándar entre 2000 y 4000 mm
■ Reajuste simple de las dimensiones (telescópico)
■ Manejo simple y seguro
■ Las ramas están pre-tensadas después de su
 inserción en el tensor
■ Permite una sujeción con codo de tensión 
■ Reducción de la caída de tensión después de 

pegar y cortar la malla
■ La fuerza de pre-tensión puede ser ajustada 
 mediante el sistema neumático

La máquina cumple con las 
directivas UE para máquinas 
(conformidad CE)

Modificaciones técnicas reservadas
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