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Encoladora para colecciones en robracs

• Encoladora semi-automatica para la producción de colecciones en forma de robracs
• Alineación y encolado muy preciso gracias al
avance electronico
• Programación sencilla con memorización
programable para guardar un centenar de
colecciones diferentes con acceso inmediato
• Fijación doble de las muestras – por arriba
con cintas de papel termoadesivo y por
abajo con cintas de papel autoadesivo
• Enorme rendimiento
• El ancho de trabajo de 80 cm permite una
producción multiple
• Dispositivo standard para 5 robracs a la vez
• Se presta para todos los tejidos, incluyendo
materiales rígidos, revestimientos murales,
papeles, etc
• Manejo simple

«MB»

Datos técnicos
Dimensiones de las muestras:
– Ancho
hasta 800 mm
– Longitud
hasta 200 mm
Distancia entre las muestras
1–200 mm
Producción horaria
hasta 1000 muestras
Nombre de colecciones
hasta 8 (100 mm)
Temperatura de encolaje
20–200° C
Equipo eléctrico
1 x 230 V / 50 Hz
Peso
430 kg
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Encoladora para colecciones en robracs
Fijación perfecta

«MB»

…y por abajo para los rollos de papel autoadesivo

Las tiras de muestras van puestas sobre cintas de
papel auto-adesivo. La ﬁjacion ﬁnal está hecha por
medio de cintas de papel termo-adesivo aplicadas
por arriba.

El avance electronico y una guia de posicionamento
permiten una alineacion y un encolaje preciso y constante con una distancia minima entre las muestras.
Colecciones con mas de 40 colores se realizan muy
facilmente y de manera economica gracias a esta
novedad de POLYTEX.
Programación sencilla
El mando programable con pantalla de diálogo le
permite crear nuevas colecciones en un momento.
Con la memorización programable puede guardar
un centenar de colecciones diferentes con acceso
inmediato.

El resultado

Cambio de rollos
El sistema de porta-rollos permite un cambio rapido
con acceso facil por arriba para los rollos de papel
termoadesivo…

Una vez que las colecciones con un ancho de 80 cm
salen de la maquina hay que hacer el corte longitudinal para obtener las colecciones ﬁnales. Despues
del corte el robrac está puesto en un estribo del
carton y la ﬁjación ﬁnal se realiza por medio de una
grapadora multiple POLYTEX tipo SR o SE.
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