
MODELOS 365 Y 468

ENCOLADORAS DE CANTOS DE ALTA PRODUCCIÓN



Equipo prefusor de cola pre-melt
Equipamento prefusor de cola pre-melt

Grupo tupís en entrada 65mm
Grupo tupia na entrada 65mm

Grupo rodillos de presión
Grupo rolos de pressão

Grupo retestador inclinables 0º-15º
Grupo destopador inclinável 0º-15º

Grupo perfilador (dobles en 468)
Grupo perfilador (duplos en 468)

Grupo redondeador a 18m/min.
Grupo arredondamento a 18m/min.

Grupo rascador de formas 2 pos.
Grupo raspador de orlas 2 pos.

Grupo rascador plano
Grupo raspador de cola

Grupo pulecantos
Grupo polidor



Con software Working Mode con 
selección de modo de trabajo 
memorizable.
Posicionadores automáticos 
hasta 4 tipos de canto.

FABRICA SE RESERVA EL DERECHO  A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

OTRAS COMPOSICIONES A CONSULTAR

Todas las encoladoras HÄRNNETT 
365 y 468 están equipadas con 
sistema de sprays antiadherente 
y de limpieza.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS HÄRNNETT 468 HÄRNNETT 365

Potencia motor Potencia motor 16,5 Kw 13,01 Kw

Dimensiones Dimensões 6604/7400x830x1610 5200x830x1610

Vel. de alimentación Vel. de alimentação 15 - 23m/min. 15 - 23m/min.

Grosor del canto Espessura da orla 0.4 - 3mm 0.4 - 3mm

Grosor del tablero Espessura do painel 10 - 60mm 10 - 60mm

Largo del tablero Comprimento do painel ≥ 150mm ≥ 150mm

Ancho del tablero Largura do painel ≥ 60mm ≥ 40mm

Presión del trabajo Pressão de trabalho 0.6 Mpa 0.6 Mpa

Dim. mín. tablero Dimensões  mín. painel 300x60mm // 150x150mm 300x40mm // 150x150mm



Diseño, testado y control de calidad realizado en España por Linnerman Europe Machinery, S.L. - Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada, Km.20,400 · 28946, Fuenlabrada (Madrid)

Fabricadas con 
componentes de 
prestigiosas marcas

@Somos_HARNNETT

www.harnnett.es

HÄRNNETT Oficial

ACCESORIOS

Equipamiento PUR

Nueva tecnología avanzada, de 
fácil configuración que permite 
una fácil aplicación de adhesivos 
poliuretánicos de larga duración.
Control integrado y de fácil 
manejo desde la pantalla del 
equipo central.
Las pistolas ofrecen la solución 
más fiable para la aplicación del 
adhesivo.
Limpieza máxima gracias a 
trabajar con cartuchos estancos 
de 2Kg.

Ranurador de 3,7 kW

Grupo tupí neumático, 
automático, de ranurado 
vertical y regulable en 
profundidad.
Posibilidad de trabajar 
en continuo lineal y 
automático con exclusión 
a tiempo controlado 
desde la pantalla.

Retorno automático de piezas

Sistema automático de retorno de piezas de 
longitudes y velocidad variables.
Control mediante PLC y diversos programas 
de trabajo para alta producción.
Sistema de mesa con expulsión automática 
de la pieza y mesa de aire flotante 
deslizante para descarga a cinta de retorno 
de velocidad variable.

Lámpara infrarroja

Permite calentar rápidamente la cara 

del panel, mejorando la adherencia 

de la cola, también en condiciones 

ambientales de temperatura y 

humedad desfavorables.

Palpadores Nesting

Juego de palpadores 
imprescindibles para 
trabajar piezas que 
previamente hayan 
sido mecanizadas 
mediante sistema 
nesting por cara 
superior.


