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Línea de producción de alta velocidad de cartones de color KX

	� Producción de cartones de color totalmente automatizada para tama-
ños de cartones de hasta 5 páginas de ancho DIN A4 (420 × 1100 mm)

	� Rendimiento elevado de hasta 750 cartones por hora

	� Para hasta 250 muestras de color, muestras de tejido con soporte de 
papel, laminados blandos, papeles pintados 

	� Alimentador de hojas por vacío lateral automático con separador por 
cojín de aire y sensor de control de recogida, altura de apilado 400 mm

	� Estación de centrado de cartones ajustable 

	� Sistema de transporte de cinta sin marca por vacío de 6 m en seccio-
nes con accionamientos servomotor a través de la máquina para una 
tracción y alimentación precisa de los cartones

	� Aplicación de encolado de alta precisión para serigrafía transversal con 
una sola pasada por carton. Bomba de cola opcional para suministro 
continuo/bajo demanda

	� Cargador de muestras de carga superior fácilmente intercambiable con 
retenedores adaptados al diseño de carton

	� Placa de alto vacío con sensor de control de vacío y hasta 250 pinzas 
individuales para recogida de muestras vertical del cargador

	� Placa de transferencia de vacío por chorro continuo para entrega de 
muestras y mecanismo de posicionamiento en carton encolado en 
cinta transportadora, tiempo de presión ajustable

	� Apilador de salida automático ajustable en altura para cartones de 
color acabados. Estación de prensado triple opcional para aplicaciones 
de encolado complejas

	� Pantalla táctil de configuración, todas las funciones y movimientos ma-
nuales, pantalla de entradas y salidas y control de marcha automático.  
Pantalla de velocidad sobredimensionada opcional para resultados en 
vivo por hora.

Datos técnicos KX

Dimensiones de tarjeta máx. 420 × 1100 mm

mín. 210 × 297 mm (DIN A4)

Número de muestras ≤ 250/tarjeta 

Tamaño de las muestras máx.* 100 × 100 mm

(* dependiendo del material) mín. 15 ×15 mm

Cargador/apilador de cartones automático

Aplicación de cola serigrafía

Tipo de cola tamizable a base de agua

Sistema de prensión ventosas / placa de transferencia

Rendimiento 720 –750 tarjetas/h

Sistema eléctrico 3 × 400 V / 50 Hz

Sistema eléctrico especial 3 × 220 V / 60 Hz

Consumo eléctrico 32/48 A (400/220 V)

Aire comprimido 1200 l/min / 6 bar

Dimensiones longitud ~ 6400 mm

anchura ~ 1650 mm

altura ~ 1700 mm

Peso ~ 1200 kg
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Línea de producción de alta velocidad de cartones de color KX

Alimentador de hojas 
Alimentador de hojas recogedor por vacío ubicado lateralmente, altura de 
apilado para cartones 400 mm (hasta aprox. 1350 tarjetas/0,3 mm). Posicio-
namiento preciso, autoajuste preestablecido en cinta transportadora de vacío. 

Estación de encolado 
Estación de encolado de serigrafía transversal con una pasada para cada 
tarjeta. Bomba de cola opcional con suministro de cola automático/manual 
ajustable para cola vinílica al agua.

Cargador de muestras 
Sistema opcional de recogida y colocación de muestras completamente 
automático para muestras planas y plegadas de dos capas, múltiples y 
tiras de cascada. 

Sección “pick and place” 
Recogida de muestras vertical en la parte baja del cargador con 1 ventosa 
por muestra con vacío de ciclo cerrado y sensor de control de vacío, entrega 
a transferencia y placa de posicionamiento, una placa de vacío continua con 
cojines de muestra de goma. Posicionamiento en el carton encolad en la 
cinta transportadora con ajuste de tiempo de presión ajustable. 

Estaciones de presión opcionales 
Para un escenario de encolado complejo está disponible una estación de 
prensado triple con apilador de salida de horquilla. 

El resultado
Hermosos cartones de color!


