
ENCOLADORA DE ALTA VELOCIDAD

* Opcional



Grupo perfilador 1 y 2

CANTEADO PRECISO, RESULTADO PERFECTO

Grupo tupis en entrada 65mm Grupo rodillos de presión y prefusor Grupo retestador de alta velocidad

Grupo redondeador de alta velocidad 
4 motores

Doble grupo rascador de formas Grupo rascador plano de cola y doble 
grupo de pulecantos neumático

Avance por correa



TUPIS EN ENTRADA

Diseñado para eliminar los 
astillados por un mal corte, 

dejando el canto del tablero 
limpio.

Con dos motores de alta 
velocidad e intervención de 

tiempo automático.

PANTALLA TÁCTIL 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.

DOBLE SOPORTE PORTA ROLLO CON 
SELECTOR AUTOMÁTICO

Para rollos de PVC y ABS hasta 3mm de 
grosor.

*Opcional: múltiple alimentador de canto con 
capacidades de 2, 4 y hasta 10 portarollos.

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.

Grupo presión compuesto por cuatro 
rodillos de presión neumática.

GRUPO RETESTADOR ALTA VELOCIDAD

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 1 Y 2

Ambos compuestos por dos motores de 
alta frecuencia.
Cada motor dispone de copiador vertical 
giratorio y copiador cónico horizontal.

Resultado: perfilado perfecto.

GRUPO REDONDEADOR DE ALTA 
VELOCIDAD HASTA 26M/MIN.

Permite la terminación del canto aplicado 
sin necesidad de parar la pieza, gracias a 
sus cuatro motores

Acabados óptimos con capacidad de 
adaptarse a diferentes perfiles de tablero 
sin ajustes especiales o programaciones 
del dispositivo.

GRUPO RASCADOR DE FORMAS 
1 Y 2

Para un acabado perfecto del canto.
Gracias a su estructura permite 

trabajar sin vibraciones.

La máquina incorpora indicadores 
digitales mecánicos para facilitar el 

ajuste.

GRUPO RASCADOR PLANO DE 
COLA 

Grupo superior e inferior con palpadores 
de gran diámetro.

DOBLE GRUPO DE PULECANTOS 
NEUMÁTICO

Con dos motores independientes.
Cada pulidor dispone de oscilación 
neumática para facilitar la limpieza y el 
brillo del canto.

Spray
Antiadherente

Spray de
limpieza



@Somos_HARNNETT

HÄRNNETT Oficial

Potencia motor Potencia motor 25,03 Kw

Dimensiones Dimensões 9160x870x1695

Vel. de alimentación Vel. de alimentação 20 - 26m/min.

Grosor del canto Espessura da orla 0.4 - 3mm

Grosor del tablero Espessura do painel 10 - 60mm

Largo del tablero Comprimento do painel ≥ 150mm

Ancho del tablero Largura do painel ≥ 60mm

Presión del trabajo Pressão de trabalho 0.6 Mpa

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

VELOCIDADES DISTANCIAS ENTRE PIEZAS

Velocidad 20m/min. 500mm

Velocidad 23m/min. (con redondeador) 600mm

Velocidad 26m/min. 700mm

www.harnnett.es

Opcional
Soporte hasta 10 cantos

Pantalla táctil
Software Working Mode

Cabina de protección insonorizada con ventanas para tener una completa visión de la zona de trabajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICA SE RESERVA EL DERECHO  A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

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


