
Made in

RETORNOS AUTOMÁTICOS

Trabajo completo



MULTI-TASK

Series Taller e Industria

» Dispositivos de seguridad

Para evitar que las piezas choquen contra 
el expulsor, el retorno puede detener 
automáticamente la cadena de avance de 
la encoladora.

Los retornos automáticos de tableros HÄRNNETT para encoladoras de cantos poseen toda la precisión y velocidad que exige la 
tecnología actual para optimizar la producción de piezas encoladas.

Su modo operativo a través de pantalla táctil a color, de fácil manejo, permite seleccionar diferentes trabajos y sistema automático de 
retorno de piezas de longitudes y velocidades variables.

Todo esto hace de él una máquina imprescindible en la industria de la madera para ahorrar en tiempos de trabajo. 

» Expulsor doble cilindro

Para proporcionar mayor robustez y 
asegurar un mejor funcionamiento, la 
estructura del expulsor de piezas en se 
ha dotado de dos cilindros de mayor 
recorrido.

» Mesa colchón de aire

Mesa de colchón de aire de material 
deslizante, con taladros avellanados para 
mejorar la calidad de la flotabilidad y el 
deslizamiento de las piezas. Dotada dos 
rodillos para una transición menos abrupta 
y más fluida hacia el tapete móvil.

» Mesa de entrega

Con dobles ruedas en cada fila, con lo que 
la estabilidad de los tableros es mayor y 
su bajada por la mesa es más uniforme.

Protección del caucho al final del recorrido 
para proteger a las piezas terminadas en 
la bajada.



MULTI-TASK HIGH-SPEED

Encoladoras de ultra velocidad

Modelo de retorno de ultra velocidad para encoladoras de cantos HÄRNNETT High Speed. 
Cuenta con diferentes grupos de trabajo para el perfecto transporte continuo y constante de las piezas canteadas. 

Estos grupos que lo componen son:

 » Mesa de rodillos transportadora
 » Mesa de rodillos giro a 180º
 » Banda transportadora
 » Mesa de rodillos giro a 90º
 » Mesa colchón de aire, que favorece una suave entrega y fácil recogida de las piezas al operario



» CNC· SECCIONADORAS· ENCOLADORAS DE CANTOS· AUTOMATIZACIÓN «

Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada 
km. 20,400
28946, Fuenlabrada (Madrid)

info@harnnett.es 

91 697 55 88

DÓNDE ENCONTRARNOS

@Somos_HARNNETT

HÄRNNETT Oficial

@somos_harnnett

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES MESA 
DE TRABAJO

DIMENSIONES 
TAPETE MÓVIL

DIMENSIONES 
MESA DE RUEDAS

DIMENSIONES 
MÍN. TABLERO 
(largo por ancho)

DIMENSIONES 
MÁX. TABLERO 
(largo por ancho)

VELOCIDAD MÁX. 
DE TRABAJO

2.200x1.275mm 1.000x6.050mm 1.000x2.400mm 200x150mm 2.800x1.400mm 18m/min.

MESA RODILLOS 
ENTRADA

MESA 
RODILLOS 180º TAPETE MÓVIL MESA RODILLOS 

90º
MESA COLCHÓN 

DE AIRE
VEL. MÁX. DE 

TRABAJO

2.500x1.500mm 3.600x1.000mm Encoladora + 1.200x1.000mm 3.600x1.000mm 1.200x6000mm 25m/min.

» Multi-Task Series Taller e Industria

» Multi-Task High-Speed

Máxima velocidad de trabajo 20m/min. con una distancia entre piezas de 80cm.
La velocidad y distancia podrán variar en función de las características de la encoladora en la que se instale.


