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Eco Solutions

Creating Coating Solutions Together

Casi todas las superficies de nuestro alrededor están revestidas y/o tratadas mecánicamente. 
El suelo de parquet con un aceite o laca (UV), el tablero de la mesa cepillado para un aspecto 
robusto, los paneles de fachada son negros en el exterior, incluso la pantalla de nuestro 
smartphone tiene una capa UV transparente. ¿Cómo se tratan mejor y más rápidamente las 
superficies y qué se necesita? 

En Trivec estamos trabajando en este tipo de asuntos. Junto con usted y en estrecha 
colaboración con los fabricantes de acabados al aceite, barniz y adhesivos. La sinergia 
a través de la colaboración conduce a innovaciones y las mejores soluciones. Con las 
máquinas modulares de nuestra gama o una solución personalizada. De la solución simple 
a la altamente automatizada. ¿El resultado? Usted mismo lo prueba en el Trivec Experience 
Centre.



Innovación y valor agregado

En Trivec, desarrollamos máquinas en base a retos y experiencia 
en la práctica. ¿Cuáles son las propiedades de su producto? 
¿Qué recubrimiento se utiliza y por qué? ¿Qué espacio tiene a su 
disposición? ¿Qué capacidad de producción necesita ahora y en el 
futuro? Escuchamos, hacemos preguntas, pruebas y evaluamos 
junto con usted. Objetivo: encontrar la mejor solución.

El equipo de ingeniería de Trivec concibe, diseña, configura y 
transforma ideas en soluciones. En vez de simplemente diseñar una 
máquina, nos esforzamos por obtener un mayor valor agregado. 
Buscamos la mejor superficie posible de la pieza y tenemos en 
cuenta las nuevas tendencias, materiales y exigencias ecológicas.





Modular y personalizado

Las máquinas Trivec se han fabricado según el concepto modular de Trivec (TMC). 
La construcción modular significa una gran flexibilidad durante la fase de ingeniería 
y máxima precisión en la construcción. El concepto TMC también significa que una 
máquina crece fácilmente con el desarrollo de su empresa. Un módulo adicional 
de pulido o lijado, desplazamiento, extensión con transporte transversal, una 
máquina de Rodilloadicional o un secador UV/UV-LED ¿? El carácter modular 
facilita las actualizaciones futuras.

Line Assembly at Trivec



Trivec Surface Solutions
Tratamiento mecánico de superficies con una 
de las muchas máquinas cepilladoras Trivec, 
cortadora transversal, lijadora de cinta, 
máquina de vintage y de rascado. Limpieza, 
lijado de superficies, cepillado, texturizado, 
raspado y cepillado. Objetivo: crear efectos 
especiales de un solo paso y combinados.

Trivec Gluing Solutions
Técnicas de conexionado y prensado con 
adhesivo en frío para la producción de 
parquet laminado, paneles sándwich, paneles 
de muebles, espumas duras y blandas, scotch 
sheets, corcho y hule. 

Trivec Drying Solutions
Dependiendo del tipo de laca, la capacidad 
de producción y el presupuesto, hay muchas 
técnicas disponibles. Desde un práctico 
secador de laca hasta un túnel de secado 
forzado con aire caliente, infrarrojo, UV o UV 
LED.

Trivec Eco Solutions
Trabajar con lacas significa limpiar, enjuagar 
y pulir constantemente después de cada 
proceso de producción. ¿Cómo se limpia un 
rodillo o cepillo rápida y minuciosamente? ¿El 
enjuagador es ecológico? ¿Cómo procesamos 
las aguas residuales? Trivec asesora, piensa 
junto con usted y le ofrece productos y equipos 
que le permiten trabajar de forma más sencilla, 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Trivec Coating Solutions
Técnicas eficientes e inteligentes para la 
aplicación de barnices, pinturas, colorantes, 
tintes de reacción, óleos (uv) sobre madera, 
cartón, plástico, láminas de fibra, cerámica 
metálica, piedra natural, baldosas de hormigón 
y otros materiales.

Trivec Product Handling
Obtenga una mayor eficiencia a través de un 
rendimiento óptimo y eficiente de las piezas 
de trabajo durante el proceso de producción. 
Estación automática de alimentación, 
prolongación de una línea con transporte 
transversal o simplemente insertando un 
secador de pintura, una mesa elevadora o un 
transportador de rodillos.  Pequeños cambios 
a menudo conducen a mejoras importantes 
en los procesos.



Product Groups

Trivec Coating Solutions

Spraying
Polishing

Roller Coating
Curtain Coating
Vacuum Coating

Brush Painting
Wiping

Trivec Surface Solutions

Brushing
Sanding

Vintage Look
Band Saw Effects

Scraping
Cleaning

Trivec Product Handling

Roller Conveyors
Belt Conveyers

Automatic In Feed Systems
Cross Conveyors

Lift Tables
Spray Tables
Panel Racks

Assembly Racks

Trivec Eco Solutions

Waste Water Treatment
Rinsing Machines

Brush Washing
Roller Cleaning

Eco Cleaners

Trivec Drying Solutions

IR Drying
Hot Air Drying

IRC Pre Heating
UV Drying

LED Drying
Drying Racks

Trivec Gluing Solutions

Roller Coating
Sheet Coating

Hydraulic Presses
Glue Spraying

Custom Made Specials

Creating Solutions Together



Trivec Modular Coating Lines
                                    more than just machinery

                       All about Surface Solutions
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