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Máquina de encolar las «muestras en cascada» FC

© Polytex AG, Switzerland / Bajo reserva de modificaciones / 590 es – 07.17

	� Máquina semiautomática de tecnología moderna para de muestras 
en cascada.

	� Alineación precisa de las tiras de colores gracias al avance electrónico

	� Desarrollada para muestras superpuestas enrolladas o planas y 
yuxtaposición de muestras planas con o sin intervalo.

	� Producción elevada gracias a las manipulaciones preparatorias redu-
cidas al mínimo así como a un ajuste rápido y una manipulación fácil.

	� Adecuado para todos los materiales, incluidos terciopelo, géneros 
para muebles, papel, cuero, símil cuero, revestimientos murales, etc.

	� Construcción ergonómica, sólida y ligera; móvil.

Material de soporte POLYTAPE
En rollos de 49 cm de anchura y 70 m de longitud, con bandas de bordes 
perforados para el avance por tracción. La anchura encolada tiene 45 cm. 
La cola ha sido desarrollada especialmente para todo tipo de tejido.

Datos técnicos FC

Dimensiones de las muestras  anchura ≤ 450 mm

longitud ilimitado

Distancia entre muestras a voluntad

Producción horaria muestras enrolladas ≤ 400/h 

muestras planas ≤ 800/h

Alimentación de muestras manual

Avance por tracción

Motore 0.15 kW, 1 × 230 V / 50/60 Hz

Dimensiones longitud 75 cm

profundidad 70 cm

altura 100 cm

Peso ~ 80 kg
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Modo de trabajo

1. Apilar el tejido en el orden del colorido y cortar tiras con la ayuda de 
una guillotina:

 – Anchura: hasta 450 mm
 – Longitud: según la necesidad

2. Selección previa del avance por mando digital en pasos de mm o de 
0,1 mm.

3.  Alinear y presionar ligeramente la primera tira de muestras, después 
poner en marcha el avance presionado el pedal. Alinear la siguiente 
tira, poner en marcha el avance, etc.

4. Poner en marcha el avance una vez más después de la última tira. Cortar 
el material de soporto con una cuchilla a lo largo de la ranura de corte.

5. Cortar la colección de colores a la anchura deseada con la ayuda de 
una guillotina.

6. Quitar la hoja al reverso y pegar la cascada de muestras en la carta 
impresa.

Distancia constante entre las muestras
Ajustable mediante un selector previo digital para una longitud de mue-
stras cualquiera. Avance del material de soporte perforado en los bordes  
«POLYTAPE» con ayuda de la tracción.

El resultado


