
Fresadora de conectores AB181
Fresadora para la colocación de conectores para ensamblajes desmontables o fijos.

Soluciones para el profesional

Novedad

Ensamblajes rápidos, fáciles y precisos.

Patentado



AB181 Fresadora
de conectores

Incluye guía para el 
fresado de encajes 
múltiples.

Fresado a 90° usando la guía múltiple

Fresadora especialmente 
diseñada para la realización de 
encajes para la colocación de 
conectores automáticos OVVO® 
para el ensamblaje de paneles. 
De uso práctico y cómodo, 
realiza el fresado fácilmente 
con rapidez y precisión.

Doble base antideslizante con 
protección antirayaduras. 

Selector rápido de fresado 
para las distintas dimensiones 
de conector.

Toma para la conexión externa 
a un aspirador con salida 
canalizada de virutas.

Regulación milimétrica para 
el ajuste de los diferentes 
grosores de panel.

Ajuste fino de la 
profundidad de fresado

Posicionamiento de la máquina mediante 
topes retráctiles y referencias visuales. 
Sin necesidad de tomar medidas.

Fresado en 
diferentes 
ángulos.

Potente motor de 
1000 W con regulación 
electrónica de la 
velocidad y sistema 
electrónico para 
mantener la velocidad 
constante bajo carga.

Fresado a 45° Fresado a 0°

Posicionador automático de 
la base para regulaciones a 0°, 
45° y 90°.
Escuadra regulable para 
fresados en diferentes ángulos.

Soluciones para el profesional

Modelo patentado



El sistema de Conexión OVVO® elimina horas de montaje 
y permite el transporte de muebles  en paquetes planos, 
con el consiguiente ahorro de tiempo y volumen. No es 
necesario utilizar herramientas, pegamentos o tornillos. 
para unir las piezas. El sistema OVVO® es una solución de 
acoplamiento que permite que dos piezas se unan entre 
sí con facilidad sin el uso de métodos tradicionales.

Sistema de ensamblaje OVVO®

Permite una variedad de juntas y ángulos.

El funcionamiento es sencillo. Simplemente es necesario presionar las dos 
piezas a ensamblar, encarando los conectores, hasta escuchar un “clic”, el 
cual indica que la unión ha sido realizada.
Es una solución invisible, donde mediante un anclaje interno automático se 
forma una perfecta unión entre las piezas que han sido montadas.

Un sistema de ensamblaje con ventajas únicas

Patentado

• Permite un ensamblaje totalmente invisible.

• Es fácilmente desmontable, sin herramientas.

• Fácil transporte de los paneles desmontados.

• Rápido montaje en el destino. Ahorro de tiempo.

• No necesita cola para fijarse.

• Sin sargentos ni otras fijaciones, ensamblaje instantáneo y autónomo.

Presionar > Clic > Conectar
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Conectores desmontables y fijos

Características técnicas
Potencia 1000 W
Velocidad en vacío 14000-27000/min
Diámetro pinza 8 mm
Peso 3,6 kg

Fresas para AB181
Fresa MD para conector 1240 ref. 7940398 (incluida de origen)
Fresa Diamante para conector 1240 ref. 7940402
Fresa MD para conector 0825 ref. 7940401
Fresa MD para conector 1225 ref. 7940395

Accesorios para AB181
Tubo acoplamiento aspiración 5 m ref. 1746245
Tubo acoplamiento aspiración 2,25 m ref. 6446073
AS182K Aspirador 27 l. ref. 8200100

Fresas para centros CNC (Ø12) (no adaptable al modelo AB181) 
Fresa MD para conector 1240 ref. 7940400
Fresa Diamante para conector 1240 ref. 7940388
Fresa MD para conector 0825 ref. 7940396
Fresa Diamante para conector 0825 ref. 7940393
Fresa MD para conector 1225 ref. 7940392
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Distribuido por:

Printed in Spain. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

 Ref.  Características Cajas 
 7905013 Conector desmontable 0825  1000 un.

 7905012 Conector desmontable 0825 300 un.

 7905011 Conector desmontable 0825 100 un.

 7905016 Conector fijo 0825 1000 un.

 7905015 Conector fijo 0825 300 un.

 7905014 Conector fijo 0825 100 un.

Conectores 1240 para paneles de 19 mm de grosor o superior

Virutex es el distribuidor exclusivo para España y Portugal de 
los conectores para ensamblajes OVVOTM

 Ref.  Características Cajas 
 7905005 Conector desmontable 1240  1000 un.

 7905006 Conector desmontable 1240 300 un.

 7905007 Conector desmontable 1240 100 un.

 7905008 Conector fijo 1240 1000 un.

 7905009 Conector fijo 1240 300 un.

 7905010 Conector fijo 1240 100 un.

Conectores 0825 para paneles de 12 mm de grosor o superior 

 Ref.  Características Cajas 
 7905019 Conector desmontable 1225  1000 un.

 7905018 Conector desmontable 1225 300 un.

 7905017 Conector desmontable 1225 100 un.

 7905022 Conector fijo 1225 1000 un.

 7905021 Conector fijo 1225 300 un.

 7905020 Conector fijo 1225 100 un.

Conectores 1225 altos para paneles de 15 mm de grosor o superior

Desmontable Fijo

Desmontable Fijo Desmontable Fijo

Opcional
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