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» COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA «

» GRUPO RODILLOS DE PRESIÓN

El grupo de presión está compuesto por tres rodillos de 

presión neumática.

» AVANCE POR CORREA

Ancha  correa recauchutada montada sobre 

cojinetes basculantes para obtener un movimiento 

lineal ágil de la pieza y una sujeción óptima.

» GRUPO TUPIS EN ENTRADA RECTO & ÁNGULO

El grupo está compuesto por un primer motor de alta 

velocidad para trabajo recto. Y un segundo grupo 

inclinable 0º-45º para fresado del tablero en el ángulo 

requerido.

» GRUPO CALDERIN & GRUPO PRESIÓN

Doble calderín y grupo presión para trabajos en recto 

o inclinados. El calderín inclinable puede ajustarse de 

0º-45º.

» GRUPO RETESTADOR DE ALTA VELOCIDAD

Compuesto por dos motores de alta frecuencia 

independientes. Cada motor  se completa con un 

palpador para posicionar la sierra respecto al punto 

de corte.

» GRUPO RIBETEADOR DE DESBASTE & FINO

Compuesto por 2 de motores de alta frecuencia 

independientes cada uno.

» GRUPO RASCADOR DE FORMAS Y RASCADOR 
PLANO DE COLA

Para el acabado perfecto en canto eliminando todas 

ondulaciones del canto.

Grupo rascador de cola superior e inferior.

» GRUPO PULECANTOS

Compuesto por 2 motores independientes para 

facilicar la limpieza y el brillo del canto.



¡Escanea el código 
para ver cómo 

trabaja!

PANTALLA TACTIL PLC

Se controla la puesta en 
marcha de todos los grupos.
Termoregulador digital para 
el control de la temperatura 
del calderín.

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

TUPIS EN ENTRADA RECTO Y EN 
ÁNGULO

Diseñado para eliminar los astillados 
por un mal corte, dejando el canto del 

tablero limpio.
El grupo está compuesto por un primer 
motor de alta velocidad para trabajo 
recto. Y un segundo grupo inclinable 
0º-45º para fresado del tablero en el 

ángulo requerido.

GRUPO DEPOSITO DE COLA CON 
PREFUSOR Y RODILLOS DE PRESIÓN

Calentamiento rápido.

Gracias al prefusor se aprovecha 
al máximo y ayuda a mantener 
el depósito de cola en mejores 
condiciones durante más tiempo.

Doble calderín y grupo presión para 
trabajos en recto o inclinados. El 
calderín inclinable puede ajustarse de 
0º-45º

GRUPO RETESTADOR

Compuesto por dos motores de alta 
frecuencia.

Desplazamiento a través de guías 
prismáticas, que asegura la ausencia de 

holguras.

Cada motor se completa con un 
palpador (opcional).

GRUPO PERFILADOR DESBASTE

Compuesto por 2 de motores de alta 
frecuencia independientes trabajando 
a 18000 RPM y una potencia  de 
0,70kW. 
Cada motor dispone de copiadores 
verticales giratorios de gran diámetro y 
copiadores cónicos horizontales para 
obtener un perfilado perfecto.

GRUPO PERFILADOR FINO 

Compuesto por dos motores de alta 
frecuencia.

Desplazamiento a través de guías prismáticas, 
que asegura la ausencia de holguras.

GRUPO RASCADOR DE FORMAS

Para el acabado perfecto en canto de PVC –
ABS hasta 3 mm eliminando todas ondulaciones 

del canto.

GRUPO RASCADOR DE COLA Y 
GRUPO PULECANTOS 

Grupo rascador de cola superior e 
inferior.
Equipado con discos palpadores de 
gran diámetro.
Compuesto por 2 motores 
independientes para facilicar la 
limpieza y el brillo del canto.
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RETORNO MULTI-TASK

» 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.

» ACCESORIOS «
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Largo del tablero ≥150mm

Ancho del tablero ≥135mm

Espesor del tablero 9-25mm (angular)
9-40 (recto)

Dimensiones mínimas 
del tablero 150x135mm

Espesor del canto 0,45 - 1,5mm (angular)
0,45 - 3mm (recto)

Velocidad de 
alimentación 12-20m/min.

Potencia del motor 19,98kW

Presión de trabajo 0,6Mpa

Dimensiones 6.606x830x1.620mm

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

FÁBRICA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN 
PREVIO AVISO

SPRAY ANTIADHERENTE Y SPRAY DE LIMPIEZA

» Spray antiadherente a la entrada de la pieza para aislar la 
cola en la parte superior e inferior de la pieza.

» Spray de limpieza antes del grupo pulecantos para limpiar la 
pieza en la parte superior e inferior de restos de cola y dejar la 
pieza de trabajo con un acabado perfecto.


