GLUING
SOLUTIONS

Rodillo de
laminación
Rodillo de laminación para aplicación de adhesivos hot-melt termoplásticos y
adhesivos tipo PUR/POR
Control de temperatura independiente para cada elemento

Focke Meler ha creado la serie Rodillo de Laminación para adhesivos termoplásticos hot melt y adhesivos PUR/POR. El diseño del
mismo se adapta perfectamente a cualquier aplicación.
Estos equipos se caracterizan por:
•

El rodillo de aplicación es de acero templado con un recubrimiento adecuado para tejidos y materiales non-woven.

•

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 milimétrica.

•

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 con PTFE e incorpora una tapa estanca que conserva el adhesivo en las condiciones óptimas de
trabajo.

•

La alimentación externa de adhesivo está controlada por un detector de nivel bajo.

•

Las mesas de trabajo pueden ser manuales o con bandas automáticas.

VENTAJAS
•

Diseño robusto en estructura de acero con ausencia de vibraciones.

•

El rodillo de aplicación está protegido a través de una bandeja con aire seco durante las paradas de pequeña duración.

•

El rodillo de aplicación y los rascadores tienen un control de temperatura individual.

•

Los rascadores están recubiertos con PTFE para facilitar su limpieza.

•

El rodillo de salida facilita la extracción del producto laminado.

•

Se incluye una bandeja de limpieza para el vaciado del depósito.

•

Las bandas automáticas incorporan función de retroceso.
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PANEL DE CONTROL
•

El sencillo manejo del panel de control facilita el trabajo del día a día del operario.

•

Incorpora en la tarjeta de control programas diarios y semanales para el calentamiento automático.

•

Control de velocidad independiente para cada rodillo de 0 a 10 m/min. Display de velocidad digital.

•

Control de temperatura independiente para cada elemento: rodillo de aplicación, rascadores y depósito calefactado.

•

Diferentes modos de trabajo: producción, ajuste de parámetros, limpieza, retroceso de bandas automáticas, etc.

CONJUNTO COMPLETO RODILLO DE LAMINACIÓN
Focke Meler puede suministrar el conjunto completo formado por:
1. Prefusor
2. Rodillo de laminación
3. Mesa de entrada
4. Mesa de salida
5. Estructura
Detector de nivel bajo
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