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Uno de nuestros puntos fuertes son las construcciones especiales a medida de la más alta 
calidad. Estos incluyen túneles luminosos, puestos de trabajo totalmente equipados, así como 
mesas de trabajo individuales, paredes luminosas y armarios de distribución.
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En el caso de las Visomax - Mesas de Trabajo se trata en casi todos los casos de desarrollos a 
medida. Están diseñadas según las especificaciones del cliente, o bien, según el componente 
a examinar y tratar.
Diseñandolas siempre respetamos la ergonomía del espacio de trabajo e integramos las her-
ramientas y los consumibles solicitados donde resultan útiles en la mesa de trabajo.
Con nuestra experienca de muchos años en este sector ayudamos como partner profesional 
durante toda la evolución del proyecto.
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En caso de que “estandard” no es la solución, se pueden utilizar nuestras paredes luminosas 
Kompakt 45° y la pared luminosa 45°.
Estas paredes luminosas serán adaptadas de manera individual a las condiciones locales del 
cliente y serán producidas correspondientemente.
Estas paredes luminosas pueden variar tanto en la construcción, el tamaño, el control, en el 
tipo de las lámparas montadas.
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A todos los clientes a los quienes no tienen interés en los modelos de iluminación móviles ofre-
cemos un túnel luminoso fijo.
También en el caso de los túneles luminosos se trata de productos individuales y a medida 
que diseñamos y producimos según las exigencias del cliente. Nuestros clientes abarcan 
plantas OEM, talleres de pintura y, además, empresas de la renovación de pinturas de alta 
calidad.
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Además de los armarios de distribución estándar, también ofrecemos armarios de distribución a 
medida, especialmente adaptados a las necesidades del cliente.
Pueden variar en diseño (con pantalla / sin pantalla), en tamaño y en funciones según la apli-
cación.
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