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MELER INTERNACIONAL

MELER GLUING SOLUTIONS es un grupo internacional con más de 30 años de experiencia 
desarrollando y fabricando sistemas para la aplicación de adhesivos y sellantes.

Contamos con empresas propias en España, Francia e Italia. Partners en los principales 
países de Europa, América, África y Asia y una red de distribuidores y de asistencia técnica 
alrededor del mundo.

Gracias a esta diversificación internacional, MELER es hoy la suma de grandes profesionales 
procedentes de diferentes culturas e idiomas, siempre investigando y en constante desarrollo 
para ofrecer las soluciones tecnológicas más avanzadas.

El mayor valor de MELER es el espíritu de colaboración “Partnership” con nuestros clientes y 
distribuidores.

Confían en nosotros porque somos parte de ellos.
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1 EL GRUPO

NUESTRA FILOSOFÍA
VOCACIóN PARTNERShIP

Todos y cada uno de los miembros de nuestra 
organización tenemos una filosofía común: 
trabajamos por y para nuestros clientes. 

•  Cercanía: Escuchamos las demandas de nuestros 
clientes.

•  Flexibilidad: Nos adaptamos a las necesidades y 
actuamos rápidamente.

•  Gracias a nuestro Know How y a nuestra 
estructura empresarial somos capaces de dar 
soluciones fiables, rápidas y competitivas. 

•  Hacemos soluciones a medida: a través de un 
producto estándar de calidad somos capaces de 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes 
fácilmente con un precio muy competitivo.

SERVICIOS

En Meler siempre tendrás un apoyo, te asesoramos 
desde el principio hasta el final. Para nosotros es 
fundamental crear una estrecha colaboración con 
nuestros clientes, estableciendo relaciones duraderas 
y colaborando con el éxito de vuestras empresas.

SERVICIO  
INTEGRAL AL 

CLIENTE RáPIDO y 
PERSONALIzADO

ASISTENCIA  
PRE-VENTA  

y POST-VENTA

RAPIDEz EN LA 
ENTREGA DE 
PEDIDOS y DE 
RESPUESTA

PERSONAL 
ESPECIALIzADO 

y CERCANO, 
CON GRAN 

CONOCIMIENTO DEL 
PRODUCTO y DE LAS 

APLICACIONES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uno de los principales objetivos 
de Meler es la conservación del 
Medio Ambiente, generamos 
nuevas soluciones a través de 
la investigación y el desarrollo 
de productos que contribuyan a 
la reducción de la demanda de 
energía, gracias a su eficiencia 
energética.
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I+D

En Meler Gluing Solutions apostamos por la investigación 
y el desarrollo de nuevas tecnologías, hacemos un gran 
esfuerzo cada día por avanzar y mejorar las prestaciones 
y la calidad de nuestros productos y procesos. Verificamos 
y comprobamos con el máximo rigor cada uno de los 
productos y sistemas completos antes de instalarlos.

5
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A P L I C A C I O N E S

2 UNIDADES FUSORAS

ACCESIBILIDAD  
TOTAL FáCIL DE USAR

REPARTO 
hOMOGÉNEO  

DE LA 
TEMPERATURA

FáCIL y RáPIDO  
DE LIMPIAR

CARCASAS 
ExTERIORES  
COOL TOUCh, 
INCLUIDO EL 

DISTRIBUIDOR

La serie MICRON son unidades de fusión para adhesivos Hot/Melt.

Micron es el resultado 
de combinar diseño y 
tecnología, las máximas 
prestaciones para 
soluciones rentables.

SINÓNIMO DE 
EFICIENCIABOMBA 

DE  
PISTóN

SERIE

MICRON

BOMBA  
DE  

PISTóN 

EFICIENCIA EN EL USO y MANTENIMIENTO
Con un cuadro de control simple e intuitivo, la regulación del equipo facilita el 
día a día al operario.
La tapa del depósito es de gran tamaño y apertura total, simplificando la carga 
y la limpieza del mismo.
Con pocos pasos obtenemos una accesibilidad total al interior del equipo.
Micron está pensado para garantizar la seguridad al usuario. Mantiene las 
carcasas frías y posee una válvula que despresuriza el sistema de presión del 
adhesivo en caso de alarma o apagado del equipo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Este innovador producto aprovecha al máximo el consumo de energía por kilo de adhesivo fundido, 
lo que se traduce en un importante ahorro de costes y mantenimiento.

EFICIENCIA EN LA FUSIóN y BOMBEO
La temperatura se reparte de forma homogénea por toda la superficie de contacto del depósito, 
consiguiendo una cuidadosa y eficiente fusión del adhesivo.
El bombeo se caracteriza por su gran regularidad gracias a un diseño estudiado del conjunto 
depósito/bomba/grupo neumático.
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2UNIDADES FUSORAS

La serie MICRON engranaje es configurable para una o dos bombas de engranaje simples o dobles de 
diferentes caudales con depósitos de 5, 10, 20 y 35 litros, para ajustarse a las necesidades concretas de 
producción.

El conjunto motor-reductor-bomba de altas prestaciones y fiabilidad garantiza un caudal continuo de 
adhesivo, variable según las revoluciones del motor y con un amplio rango de posibilidades de tamaños 
de bomba, en versión simple o doble.

La válvula by-pass del equipo proporciona un elemento importante de seguridad al limitar la presión 
máxima en el sistema, sobre todo en los períodos de bombeo continuo con aplicadores cerrados.

La gama MICRON es usada en numerosas aplicaciones de packaging, 
industria auxiliar del automóvil, industrias de la madera, artes gráficas, etc.

BASADO EN LA 
TECNOLOGÍA 

MICRON

CONTROL 
DE BOMBEO 

INTEGRADO EN 
LA TARjETA 

ELECTRóNICA

CONTROL 
ExTERNO DE 

MARChA-PARO 
BOMBA y DE 

REVOLUCIONES 
(CAUDAL)

hASTA DOS 
CONjUNTOS 

MOTOR-BOMBA 
POR EqUIPO

BOMBA  
DE  

ENGRANAjE

Existe una versión de MICRON engranaje especialmente diseñado 
para una fusión y bombeo de adhesivos reticulables PUR/POR en los 
tamaños de 5 (MICRON PUR LC) y 35 (MICRON PUR MC) litros. 
La tapa estanca que incorpora el equipo, así como el sistema de 
secado de aire, garantizan un estado perfecto de conservación del 
adhesivo, manteniendo sus propiedades a lo largo del tiempo.

A P L I C A C I O N E S

VáLVULA 
By-PASS 

DE AjUSTE 
MECáNICO O 
NEUMáTICO
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La serie B4 son unidades de fusión para adhesivos Hot/Melt enfocada a pequeños y medianos 
consumos. Son modelos robustos, sencillos y eficientes.

“Conectar y trabajar” es el concepto que ha guiado el diseño de este nuevo equipo fusor que posee 
las prestaciones necesarias para aplicaciones sencillas, tanto manuales como automáticas.

UNIDADES FUSORAS

La gama B4 es usada en numerosas aplicaciones automáticas o manuales de la industria 
auxiliar del automóvil, industrias de la madera, artes gráficas, encuadernación,  etc.

CARACTERÍSTICAS 
•  Fácil uso del control de temperaturas.
•  Amplia tapa para facilitar la carga.
•  El diseño del conjunto grupo neumático-bomba 

garantiza que la presión del adhesivo sea homogénea 
y sin fluctuaciones.

•  Depósito de 4 litros con capacidad de fusión de 6kg/h 
y bomba de 7cc/carrera.

•  Alimentación monofásica a 230V 50Hz, 16A max. 
•  Control de temperatura en versiones Pt100 o Ni120.
•  Señal externa de salida temperatura OK.
•  Señal externa de entrada de activación del stand-by.

CONTROL 
ELECTRóNICO 

SENCILLO

DISPONIBLE 
PARA Pt100  

O Ni120

BOMBA DE 
PISTóN DE ALTAS 
PRESTACIONES

PARA PEqUEñOS 
y MEDIANOS 
CONSUMOS

SERIE

B4

B4 pistón cuenta con un 
regulador de presión de 
bombeo y manómetro 
accesibles desde el exterior. 

BOMBA  
DE  

PISTóN 

A P L I C A C I O N E S
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B4 NON STOP
Versiones para adhesivos PUR: con motor de velocidad variable y sistema Non 
Stop. 
Trabaja con adhesivos reactivos base poliuretano (PUR) en bloques recubiertos de 
papel de aluminio de dos, tres o cuatro kilos con un diámetro máximo de 130mm.
Ahorra energía ya que funde sólo el adhesivo que necesita y cuando lo necesita, 
esto le permite trabajar en ciclos de producción discontinua y mantener siempre 
el adhesivo en perfectas condiciones.
El sistema de presión y fusión permite el uso completo del bloque de adhesivo, 
evitando cualquier desperdicio PUR.

La serie B4 se caracterizada por su fiabilidad y fácil manejo. El diseño del conjunto grupo motor-
bomba garantiza que el caudal del adhesivo sea homogéneo y sin fluctuaciones.

B4 
Versiones con motor de velocidad fija:
•  Bomba 2cc/rev, 50 rpm.
•  Regulación max. de presión en la válvula 

bypass a 40 bar.
•  Entrada puesta en marcha-paro motor.

B4 VS
Versiones con motor de velocidad variable:
•  Bomba de 2cc/rev, velocidad variable de 

0-100rpm (recomendable 10-80rpm).
•  Regulación max. de presión en la válvula 

bypass a 80 bar.
•  Entrada puesta en marcha-paro motor.
•  Entrada control de velocidad motor.

B4 VS PUR
Versiones para adhesivos PUR/POR: con motor de velocidad variable 
y tapa estanca.
Esta unidad de fusión admite tacos de PUR pequeños de hasta 3kg. Una 
vez cargado el equipo, mediante tapa estanca y un sistema de inyección 
de gas libre de humedad, el adhesivo se encuentra protegido. Gracias a 
su diseño, B4 VS PUR es fácil de limpiar y de mantener.
•  Fácil uso del control para temperaturas y regulación de velocidad.
•  Detector de nivel bajo de adhesivo (opcional).
•  Secador de aire (opcional).
•  Tapa hermética con detección de apertura.

BOMBA  
DE  

ENGRANAjE

A P L I C A C I O N E S
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La serie MACRO abarca equipos aplicadores de Hot/Melt de alta fusión con bomba de engranaje en 
diferentes modelos según la capacidad del depósito 50, 100 y 200 litros, y hasta 4 bombas de 30 cc/
rev (configurable).

MACRO se basa en una construcción modular, que permite una gran variedad de combinaciones de:

UNIDADES FUSORAS

La gama MACRO es usada en numerosas aplicaciones automáticas de la industria auxiliar del automóvil, fabricación 
de filtros, industrias de la madera especialmente recubridoras de perfiles, encuadernación, fabricación automática de 
colchones, Non Woven y otros ensamblajes.

SISTEMAS 
hIDRáULICOS y 
ELECTRóNICOS 
DE CONTROL DE 
TEMPERATURAS, 

CAUDALES y 
PRESIONES

BOMBAS  
DE ENGRANE 

DE DIFERENTES 
CAUDALES  
SIMPLES y 

DOBLES

COMUNICACIóN 
VIA PROFIBUS

PARA USO DE 
ADhESIVOS 

TERMOFUSIBLES 
REACTIVOS y  

NO REACTIVOS

CARGADOR  
DE GRANzA

Su diseño se basa en la sencillez del 
manejo y del mantenimiento y una 
fusión de adhesivo muy eficiente.

SERIE

MACRO

MACRO 50

MACRO 200

A P L I C A C I O N E S
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A P L I C A C I O N E S

MELER ha desarrollado una nueva gama de equipos para generar adhesivo espumado mediante la 
mezcla al 50% de adhesivo y gas, la serie MACRO FOAM. 

Esta gama está disponible en diferentes tamaños de depósito: 32, 50 o 100 litros, y utiliza adhesivos 
termoplásticos. 

Gracias a la tecnología foam se consigue un mayor volumen de aplicación y una reducción del peso 
y consumo de adhesivo hasta un 65%, mejorando el rendimiento y reduciendo los costes.

UNIDADES FUSORAS

LOS SISTEMAS MELER CON TECNOLOGÍA FOAM PERMITEN:

MAyOR TIEMPO ABIERTO:
se pueden utilizar más tipos de adhesivos.

AUMENTO DEL VOLUMEN: 
tras la aplicación aumenta el volumen, por 
lo que mejora la capacidad de incrustación 
en los huecos y poros del substrato.

MAyOR CAPACIDAD DE PENETRACIóN: 
se crean uniones más fuertes.

REDUCCIóN DEL CONSUMO DE ADhESIVO: 
hasta en un 65% en función del adhesivo 
empleado.

REDUCCIóN DEL TIEMPO DE AjUSTE: 
se aumenta la velocidad de la cadena de 
montaje y los índices de producción.

APLICACIóN VERTICAL: 
mayor consistencia en superficies verticales. 

Acepta una gran 
variedad de adhesivos.

Especialmente 
diseñados para el 
uso continuo o para 
pequeñas aplicaciones 
intermitentes.

SERIE

MACRO
FOAM
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UNIDADES FUSORAS

A P L I C A C I O N E S

Los platos seguidores de las serie PS ofrecen una fusión cuidadosa de adhesivos termofusibles 
reactivos y no reactivos suministrados en bidones de 20 y 200 litros. Para los adhesivos reactivos 
no necesitan de aportación externa de gas inerte y permiten paradas de producción prolongadas sin 
necesidad de proteger el sistema de la reticulación del adhesivo.

Se basan en una construcción modular, que permite una gran variedad de combinaciones de:

DIFERENTES PLATOS 
CALEFACTADOS 

PARA DIFERENTES 
CAPACIDADES DE 

FUSIóN (10 – 140 L/h) 
y DIFERENTES TIPOS 

DE ADhESIVO

BOMBAS DE 
ENGRANAjE DE 

DIFERENTES 
CAUDALES

(1 – 180 L/h)

SISTEMAS 
hIDRáULICOS y 
ELECTRóNICOS 
DE CONTROL DE 
TEMPERATURAS, 

CAUDALES y 
PRESIONES

CONFIGURACIONES 
TANDEM PARA UNA 
PRODUCCIóN SIN 
INTERRUPCIONES 
POR CAMBIO DEL 

BIDóN

La gama PS es usada en numerosas aplicaciones 
automáticas de la industria auxiliar del automóvil, industrias 
de la madera especialmente canteadoras y fabricación de 
puertas, encuadernación, línea blanca y otros ensamblajes.

PS 20

PS 200

Su diseño se basa en la 
sencillez del manejo y del 
mantenimiento y una fusión 
de adhesivo muy eficiente.SERIE

PS
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MELER dispone de un Rodillo de Laminación para la aplicación de adhesivos Hot/Melt termoplásticos 
y adhesivos tipo PUR/POR. Gracias a sus anchos de aplicación desde 350 hasta 1050 mm se adapta 
perfectamente a cualquier tipo de material. 

Estos equipos se caracterizan principalmente por:
•  El rodillo de aplicación es de acero templado con recubrimiento de carbono, adecuado para 

tejidos textiles y PVC + FOAM.
•  Los rascadores de acero templado están recubiertos  de PTFE, ajustables individualmente en 

posición y temperatura.
•  Los rascadores y el rodillo de presión son de accionamiento neumático y de ajuste mediante 

escala decimal.
•  La distancia entre el rodillo de aplicación y el rodillo de presión se ajusta manualmente 

mediante un volante cuentavueltas (0-50 mm).
•  El depósito está recubierto internamente con PTFE e incorpora una tapa estanca que conserva 

el adhesivo en las condiciones óptimas de trabajo.

RODILLO DE LAMINACIóN

SERIE

RODILLO DE 
LAMINACIóN

El depósito incorpora una tapa estanca e inyección de aire seco que conserva el adhesivo en las mejores 
condiciones de trabajo. Asimismo, se suministra una bandeja con aire seco para proteger al rodillo de aplicación 
de adhesivo durante las paradas de corta duración. El sencillo manejo del panel 
de control facilita el trabajo del día a día al operario incluyendo en su tarjeta de 
control diferentes programas para el calentamiento automático del equipo, lo que 
se traduce en un ahorro de costes y mantenimiento.

A P L I C A C I O N E S

EL RODILLO DE 
APLICACIóN y 

LOS RASCADORES 
TIENEN UN CONTROL 

DE TEMPERATURA 
INDIVIDUAL

DISEñO ROBUSTO 
EN ESTRUCTURA 
DE ACERO CON 
AUSENCIA DE 
VIBRACIONES

ADAPTACIóN DEL 
DISEñO A LAS 

NECESIDADES DEL 
CLIENTE

LOS RASCADORES 
ESTáN RECUBIERTOS  

CON PTFE PARA 
FACILITAR SU 

LIMPIEzA
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Los cuidadosos procesos de fabricación proporcionan a las mangueras MELER una fiabilidad 
máxima, unida a elevadas prestaciones de flexibilidad y alto rendimiento en el consumo energético, 
satisfaciendo así las exigencias del cliente tanto técnica como económicamente.

La gama de mangueras calefactadas de MELER dispone de una gran variedad de diámetros internos y 
longitudes así como de distintas conexiones eléctricas e hidráulicas que se adaptan a los estándares 
y necesidades del mercado.

Su cuidada y precisa construcción con un tubo PTFE, un refuerzo de malla de acero y un aislamiento 
de alto rendimiento le confieren una uniformidad interna de temperaturas estable en toda la longitud 
de la manguera, unido a una gran flexibilidad y robustez.

MANGUERAS

MANUALES, 
AUTOMÁTICAS 
Y DE TRASVASE

Pt 100

Ni 120

PROTECCIóN 
ExTERNA 
CONTRA 

ABRASIóN

COMPATIBLE  
CON OTRAS 

MARCAS

PLAzOS DE 
ENTREGA 
MÍNIMOS

AISLAMIENTO 
NOMEx©

DIáMETROS 
INTERNOS  

8, 13, 16, 20 mm

A P L I C A C I O N E S
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MELER posee una amplia serie de aplicadores de cordón o puntos. Gracias a la posibilidad de elegir 
entre dos versiones de control neumático, apertura por aire-cierre por aire AOAC o apertura por 
aire-cierre por muelle AOSC, se adaptan perfectamente a las necesidades de la aplicación.
 
Partiendo de un diseño básico, los aplicadores son configurados con:
•  Diferentes números de módulos.
•  La activación individual de cada módulo o de un grupo de ellos mediante electroválvulas.
•  Otras características como el tipo de sonda de temperatura y conector, entrada de adhesivo 

laterales o traseras, diferentes racor y electroválvulas.
• Boquillas de diferentes tipos y con distintos diámetros.

Esto permite utilizar los Aplicadores de cordón MELER en una gran variedad de aplicaciones: 
Packaging, Artes Gráficas para plegadoras, máquinas de mailing, Industria del automóvil, colchones, 
construcción, ensamblaje…

Los Aplicadores de cordón MELER  tienen la opción de incluir un Filtro. Esta elección evita en gran 
medida el bloqueo de las boquillas con las consiguientes paradas de producción. En comparación 
con el uso de “filtros en línea exteriores” se garantiza la uniformidad de la temperatura del adhesivo 
en fase de filtración, se previenen los puentes de frío de los “filtros en línea” y el filtro se puede 
cambiar sin desmontar la manguera.

APLICADORES DE CORDóN

CONTROL 
TOTAL SOBRE 
LA POSICIóN y 
LA LONGITUD 

DEL ADhESIVO 
APLICADO

COMPATIBILIDAD 
CON 

APLICADORES  
DE OTRAS 
MARCAS

OPCIóN 
DE FILTRO 

INCORPORADO 
EN EL APLICADOR

CONTROL  
SOBRE LA 

TEMPERATURA 
DEL ADhESIVO 

APLICADO

MANUAL  SERIE NC

MICROPRECISIóN HS

 SERIE MU

MICROPRECISIóN 
ORIENTABLE

MULTITRAzO

A P L I C A C I O N E S
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MELER fabrica un amplio rango de dispositivos y cabezales de laminación para la aplicación precisa 
de capas de adhesivos termoplásticos y hotmelts PUR.

Toda la gama se adapta perfectamente a los diferentes tipos de adhesivos, procesos y velocidades 
de producción.
 
La gama de cabezales de laminación es modular y configurable con los siguientes parámetros:  
Aplicación intermitente o continua, con módulos de cierre de bola para intermitencias con una 
frecuencia media-baja o con módulos de cierre negativo para frecuencias altas o muy altas, con 
ancho de laminación fija o regulable, ancho de aplicación desde 10 a 2200 mm.
 
Los aplicadores de laminación de MELER se caracterizan por las siguientes ventajas:

APLICAD. DE LAMINACIóN

APLICADOR 
DE CANTOS

CABEzAL LOMO DE LIBROS

CABEzAL REGULABLE

APLICACIÓN 
CONTINUA

APLICACIÓN 
INTERMITENTE

CABEzAL CRCN

CABEzAL LAMINACIÓN

FIjAS
CABEzAL ETIQUETADO

REGULABLES

APLICACIÓN 
CONTINUA

APLICACIÓN 
INTERMITENTE

Las aplicaciones más representativos para MELER son el canteados de tableros, el recubrimiento de perfiles, el pegado 
de lomos de libros, el etiquetado, el recubrimiento de moquetas y fieltros para varias industrias, el peal and seal en la 
aplicación de bandas de silicona en sobres, bolsas de envío seguros y el mailing.

GROSOR DE LA  
CAPA DE ADhESIVO 

CONTROLADO

ALTA RESISTENCIA 
DE MATERIALES 

UTILIzADOS CONTRA 
DESGASTE y 

DEFORMACIONES

DISPOSITIVOS DE 
CIERRE ROBUSTOS, 

PRECISOS y DE LARGA 
DURACIóN (MóDULOS)

EN APLICACIONES 
INTERMITENTES SE CONSIGUE 
UN CORTE MUy PRECISO DEL 
ADhESIVO INCLUSO A ALTAS 
FRECUENCIAS DE CICLOS y 

VELOCIDADES DE LA MAqUINA

A P L I C A C I O N E S



17
2

La técnica de espirolado consiste en aplicar adhesivo hot/melt en forma de anillos, ya sea de manera 
fija (anillos en la misma posición) o en movimiento (sucesión en línea de anillos). Los anillos se 
generan provocando una turbulencia controlada de aire (en espiral) sobre el flujo de adhesivo que 
sale de la boquilla. Dependiendo de los diámetros de los orificios de salida, de aire y de adhesivo, 
de las presiones, temperaturas y altura de la aplicación, se pueden conseguir anillos de mayor o 
menor diámetro y grosor. El tipo de adhesivo utilizado –su viscosidad y cohesión– es fundamental 
para conseguir unos buenos resultados.

La gama de aplicadores de espirolado MELER cubre un amplio espectro de diferentes requerimientos 
de aplicación, desde la más sencilla, la serie E, de dimensiones reducidas con entrada de aire 
directa, pasando por los modelos multimódulo ECA (control de apertura y aire común) y ECAI 
(control de apertura y aire independiente) con bloque calefactor del aire incorporado en la propia 
pistola, hasta los aplicadores de las series ECA-CI y ECAI-CI con bloque calefactor independiente 
para las aplicaciones más exigentes.

La extensa gama de boquillas con diferentes diámetros en los orificios de adhesivo y de aire se 
añaden a las diversas posibilidades de configuración de este tipo de aplicadores para conseguir 
siempre los mejores resultados en la aplicación:

APLICAD. DE ESPIROLADO

Las aplicaciones de la técnica del espirolado son diversas, utilizándose en la industria de 
la higiene (pañales, compresas, vendas, etc.), el etiquetado (latas de conserva, botellas de 
bebidas, etc.), artes gráficas (sobres, bolsas, etc.), automoción (pegado de moquetas) y 
ampliándose día a día a nuevos mercados.

AhORRO DE 
ADhESIVO

ADhESIVADO DE 
BANDAS SOBRE 

SUPERFICIES 
RUGOSAS E 

IRREGULARES

DISEñO DE 
APLICADORES 
DE INyECCIóN 

MúLTIPLE SEGúN 
NECESIDADES DE 

APLICACIóN

INSTALACIóN 
SENCILLA 

GRACIAS AL 
CALENTADOR 

DE AIRE 
INCORPORADO

ALTA 
FRECUENCIA DE 

CICLOS PARA 
APLICACIONES 

INTERMITENTES

AMPLIA 
SUPERFICIE 
ADhESIVADA 

CON PERFECTO 
CONTROL SOBRE 

EL CONTORNO

MANUAL SERIE 
SPRAY

SERIE 
ECA/ECAI

A P L I C A C I O N E S
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El módulo es la válvula de paso del adhesivo fundido que se usa para controlar de forma precisa la 
cantidad y el tiempo de aplicación del adhesivo.

Los módulos MELER cumplen con los siguientes requerimientos de calidad de nuestros clientes 
más exigentes:

MóDULOS

GRAN DURABILIDAD 
INCLUSO EN 

SITUACIONES 
ExTREMAS DE ALTA 

TEMPERATURA 
y ADhESIVOS 
ABRASIVOS

PRECISIóN DE 
PROyECCIóN DEL 

ADhESIVO SIN 
DESVIACIONES

UN CORTE DE 
ADhESIVO óPTIMO

UNIFORMIDAD 
DE CAUDALES y 
VELOCIDAD DE 
CIERRE ENTRE 
MóDULOS DEL 

MISMO MODELO

COMPATIBILIDAD 
CON MóDULOS 

DE OTROS 
FABRICANTES EN 

LA GAMA ND

CORDóN MDU

NDSMSU MPND

MSU-MT
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Los módulos inyectores se diferencian entre sí en las siguientes características:

DOBLE EFECTO 
PARA MAyOR 
PRECISIóN y 
VELOCIDAD 

SIMPLE EFECTO 
PARA LA 

ROBUSTEz y 
ECONOMÍA

CIERRE NEGATIVO 
PARA UN 

óPTIMO CORTE 
DE ADhESIVO 

ESPECIALMENTE 
EN LAMINACIONES

MODO DE ACTIVACIóN

CIERRE DE 
BOLA PARA UNA 

DURABILIDAD 
óPTIMA

CIERRE CON 
AGUjA PARA UN 
CORTE LIMPIO y 
UN EFECTO DE 
AUTOLIMPIEzA

CIERRE NEGATIVO 
PARA UN 

óPTIMO CORTE 
DE ADhESIVO 

ESPECIALMENTE 
EN LAMINACIONES

TIPO DE CIERRE

MóDULOS PARA 
SU USO EN 

CABEzALES DE 
LAMINACIóN

MóDULOS DE 
ESPIROLADO

MóDULOS 
PARA LÍNEAS 

MULTICORDóN

CORDóN y 
PUNTEADO DE 

VELOCIDAD  
BAjA - MEDIA

CORDóN y 
PUNTEADO DE 

VELOCIDAD         
ALTA

MóDULOS 
PARA GRANDES 

CAUDALES

TIPO DE APLICACIóN

MSU-LCN MDU-L

NDS-EMDU-EI MSU-EE

LAMINACIóN

ESPIROLADO
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La serie de boquillas MELER S-beam (“straight beam” o haz rectilíneo), por su construcción y sus 
diversos controles de calidad, garantizan una desviación mínima de los chorros de adhesivo y una 
repetibilidad de la deposición, tanto en posición como en caudal aportado para una misma presión 
de salida.

Los diversos controles de calidad aplicados, tanto en el proceso de manufactura como en el test final 
antes de su envasado, aseguran una repetibilidad garantizada en el diámetro de aplicación y en la 
proyección o longitud de paso del adhesivo. Esta propiedad establece una sustitución de boquillas 
de igual características sin cambio apreciable de prestaciones, manteniendo la aplicación con los 
mismos parámetros.

Las nuevas boquillas S-beam sugieren una aplicación de chorro recto sin desviaciones, sinónimo de 
calidad en el acabado de la boquilla. Tanto en boquillas rectas, fijas u orientables, como en ángulo 
los chorros se dirigen perpendicularmente al plano de salida con precisión garantizada de ±2,0° 
(según procedimiento preestablecido).

A la amplia gama de diámetros de boquillas contenida en la oferta MELER se suma una diversidad 
de longitudes de proyección que facilitan la selección del tipo de boquilla adecuado para cada 
aplicación.

Junto con la regulación del caudal aportado, tanto en los equipos de bomba de pistón (presión) como 
en los de bomba de engranaje (revoluciones) la nueva gama MELER de boquillas permite ajustarse 
a las necesidades de la aplicación.

El nuevo sistema de clasificación y el marcaje láser del modelo permite identificar perfectamente el 
tipo de boquilla seleccionado.

BOqUILLAS

S-BEAM

E MULTITRAzO PALA LARGA
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PC STAR Y SIMPLEx es una gama de programadores de disparos sencillos e intuitivos, que permiten 
ajustar las secuencias de disparo de instalaciones MELER a los diversos formatos de sus líneas de 
producción. 

El modelo PC STAR (tipo PLUG AND PLAY) es capaz de controlar los disparos a velocidades de 
hasta 400 m/min con una precisión de 1 mm. Gracias a la tecnología BOOSTER se aumenta 
considerablemente el rendimiento de los aplicadores.

El modelo SIMPLEX se gobierna mediante pantallas con representaciones gráficas en las que 
el idioma no es necesario, facilitando su utilización a cualquier persona, ésto lo convierte en un 
programador de uso universal. Puede disponerse en sobremesa, panelado o con un soporte giratorio 
opcional.

Los programadores de disparos SIMPLEX Y PC STAR, permiten al usuario elegir entre una 
programación por tiempos o una programación por distancias, mediante una conexión para 
fotocélula y otra para encoder. Ambos disponen de 4 canales de programación con la posibilidad de 
conectar 2 electroválvulas a cada canal. Las numerosas memorias disponibles permiten un cambio 
entre formatos de aplicación casi instantáneos. 

CONTROLADORES

Los programadores PC STAR se usan principalmente en la industria de Artes Gráficas 
para plegadoras y máquinas de mailing. El SIMPLEx es usado en aplicaciones, donde 
se requiere una forma sencilla y económica de gobernar los disparos de las pistolas.

PC STAR

SIMPLEx
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3 APLICACIONES

EMBALAjE
Sistemas para aplicación de adhesivo para procesos de embalaje de cartón, envoltorio 
y  etiquetado. Ofrecemos soluciones para todos los procesos de embalaje: etiquetado 
envolvente, encolado de papel y cartón, encartonadoras verticales y horizontales, 
carga superior, wrap-around, embalajes de cartón, embalaje de bandejas, formadora 
de bandejas para frutas, estabilización de pallets.

ARTES GRáFICAS
Los sistemas de Hot Melt de MELER están presentes en los procesos de artes gráficas 
como encuadernación de libros, manufactura de embalajes de cartón ondulado y 
estuchería, manufactura de sobres, bolsas y sacos.

CONSTRUCCIóN
Aplicamos adhesivo en el amplio mercado de la construcción. Desde el montaje de 
aislantes, montaje adhesivado de azulejos en redes, protección anti-rayado, puertas, 
laminados, aplicación de redes de seguridad en placas para fachadas ventiladas, 
recubrimiento de moldes para cornisas o el etiquetado y paletizado de sacos de 
cemento o yeso.

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
Aplicamos adhesivo para el montaje de vehículos y la fabricación de componentes, 
tapicería, elementos del interior y aislamiento.

MADERA y MOBILIARIO
Sistemas de aplicación de adhesivo para la madera y la fabricación de muebles 
como laminados, suelos, paneles, sellado de encimeras, recubrimiento de molduras, 
postforming, adhesivado de cantos, adhesivado y uniones textiles. 

TExTILES/COLChONES
MELER aplica adhesivos sobre cualquier soporte textil (ropa, calzado, tapizados...) ya 
sea para adherencia inmediata o para reactivación posterior por el usuario. 
Para la industria colchonera se han desarrollado aplicadores especiales adaptados a 
cada aplicación.

ENSAMBLAjE
Existe una amplia gama de aplicaciones de encolado en el ensamblaje de productos, 
como por ejemplo, el calzado, la industria de la cosmética, electrónica, manufactura 
de herramientas, electrodomésticos, ensamblaje de marcos de cuadros… así como la 
industria de cables y cableados.

PRODUCTOS SANITARIOS
Sistemas de aplicación de adhesivos para los productos desechables, tales como 
pañales, productos sanitarios, higiénicos y todo un amplio abanico de materiales 
domésticos. 
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CONTACTO 4

MELER hEADqUARTERS
Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, calle G, nave D-43
31160 Orcoyen, Navarra, Spain
Tel.: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu
www.meler.eu

Consultas técnicas y servicio post-venta
Tel.: +34 902 250 800
technicalsupport@meler.eu

Estamos presentes en los 5 continentes. 
Para más información puede consultar 
nuestra web www.meler.eu

Meler se reserva el derecho a modificar el 
contenido de este catálogo sin previo aviso.
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