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La máquina Gluer fondo automático es una pegadora-plegadora compacta y totalmente automática.
La alimentación de la máquina se realiza mediante un sistema de vacío a través de correas. Asimismo, incorpora 
una gran variedad de guías y correas que permite el encolado de cajas de fondo automático de uno o tres puntos 
de encolado.
La estructura compacta de la máquina permite realizar los ajustes rápidamente, manteniendo la máxima calidad 
incluso en cantidades pequeñas.
La máquina es la solución perfecta para pasar, mediante una baja inversión, de un encolado manual a automático

FOLDER GLUER 
PEGADORA-PLEGADORA AUTOMÁTICA PARA FONDO AUTOMÁTICO

FOLDER GLUER

AUTO BLOQUEOVELOCIDAD ALTA

ALIMENTADOR AUTOMÁTICODISEÑO COMPACTO

Perfecto para encolado de cajas de fondo 
automático

Hasta 75 metros/min

Correa de alimentación Non-stopDiseñado para optimizar la eficiencia de la medida

Max 1600A

Max 2000

APILADOR
Esta opción ayuda al operador a 
apilar y recoger el material al final 
de la máquina. Se puede programar 
una cantidad de cajas determinada y 
estas se apilan automáticamente. 

PVA
COLA FRÍA
Se puede dotar la máquina de hasta 
tres pistolas extra para complementar 
el hot-melt. Las pistolas pueden ser 
fácilmente programadas.

ESTACIÓN PARA CAJAS DE DOS 
PIEZAS
Para cajas de dos piezas, se añade 
un módulo extra. La velocidad de 
producción en este tipo de cajas es de 
un máximo de 1000piezas/hora.

ESTACIÓN DE 4 ESQUINAS
Este módulo cuenta con guías y bra-
zos de plegado para doblar cajas de 4 
esquinas.

OPTIONS

Gama de medidas     Formato máximo de la hoja                   Tamaño de la máquina
Tipo  Ancho  Largo  Ancho  Largo A Peso
1105 CLG 1100 mm (43”) 500 mm (20”) 2000 mm (79”) 6500 mm (256”) 1300 kg (2860 lbs)
1110 CLG 1100 mm (43”) 1000 mm (39”) 2000 mm (79”) 7500 mm (295”) 1500 kg (3300 lbs)
1116 CLG 1100 mm (43”) 1600 mm (63”) 2000 mm (79”) 8500 mm (335”) 1600 kg (3520 lbs)
1405 CLG 1400 mm (55”) 500 mm (20”) 2300 mm (91”) 6500 mm (256”) 1400 kg (3080 lbs)
1410 CLG 1400 mm (55”) 1000 mm (39”) 2300 mm (91”) 7500 mm (295”) 1600 kg (3520 lbs)
1416 CLG 1400 mm (55”) 1600 mm (63”) 2300 mm (91”) 8500 mm (335”) 1700 kg (3740 lbs)
1805 CLG 1800 mm (71”) 500 mm (20”) 2700 mm (106”) 6500 mm (256”) 1500 kg (3300 lbs)
1810 CLG 1800 mm (71”) 1000 mm (39”) 2700 mm (106”) 7500 mm (295”) 1700 kg (3740 lbs)
1816 CLG 1800 mm (71”) 1600 mm (63”) 2700 mm (106”) 8500 mm (335”) 1800 kg (3960 lbs)
2205 CLG 2200 mm (87”) 500 mm (20”) 3100 mm (122”) 6500 mm (256”) 1700 kg (3740 lbs)
2210 CLG 2200 mm (87”) 1000 mm (39”) 3100 mm (122”) 7500 mm (295”) 1900 kg (4190 lbs)
2216 CLG 2200 mm (87”) 1600 mm (63”) 3100 mm (122”) 8500 mm (335”) 2000 kg (4410 lbs)

Anchura mínima de hoja 460 mm (18”)
La longitud mínima de hoja 150 mm (6”)
Alimentador de cartón  Grosor: 0,6 to 10 mm (0,016” to 0,39”)
Exactitud de registro*   +/- 1 mm (0,04”)
Potencia total instalada  5,0 kW
Corriente de conexión  208 V, trifásica, 60 ciclos; o 400 V, trifásica, neutral 50/60 ciclos; o especificado
Conexión aire comprimido  6 bar; 80 psi; 34 CFM, Aproximadamente 200 L/min
* Dependiendo de las propiedades de los materiales utilizados y las condiciones des funcionamiento existentes.



www.laminasystem.com

+46 33 23 34 00

Head Office, Sweden: Lamina SystemAB • Vevgatan 21, 504 64 Borås, Sweden,  
Phone +46 33 23 34 00 • Fax +46 33 23 34 10 • e-mail: sales.dept@laminasystem.com

	  

PEGADO
La unidad de pegado estándar es hot-melt, aun-
que una unidad para cola fría puede ser añadida 
de forma opcional (se requiere una manta de 
presión en este caso). Programar los patrones de 
pegado es sencillo desde la pantalla táctil utili-
zando la función teach-in del sistema único de 
formación de Lamina.

CONTROL
Monitor con pantalla táctil donde 
se muestra información continua 
del estado de los trabajos, de los 
procedimientos de puesta en mar-
cha, de las funciones de la máqui-
na y se visualiza un diagnóstico 
completo con una alarma en la 
pantalla.

FÁCIL ACCESO
Posibilidad de acceder dentro de la 
estructura de la máquina para poder 
mover correas y guías con facilidad. 
También cuenta con un control móvil de 
correas hacia delante y hacia atrás.

FOLDER GLUER 
PEGADORA-PLEGADORA AUTOMÁTICA PARA FONDO AUTOMÁTICO

MÓDULOS SOBRE RAÍLES
La máquina está construida hasta en tres 
estaciones móviles colocadas sobre unos 
raíles. Esto ayuda a reducir el tiempo de 
preparación del trabajo y resulta más 
sencillo para el operador.

SEGURIDAD
La máquina puede equiparse con cor-
tinas de luz para una mayor seguridad. 
(opcional).

ESTACIÓN DE 4 ESQUINAS
Esta estación cuenta con guías 
y brazos de plegado para plegar 
cajas de 4 esquinas. (opcional).

REGISTRO
El registro de la Lamina CLG 
cuenta con tres componentes 
clave. La parada inicial, el registro 
trasero y las correas de registro. La 
parada inicial detiene el material de 
modo que las correas superiores 
empujan el material hacia delante y 
el registro trasero empuja del otro 
lado para conseguir un registro 
perfecto en la parte delantera.

PLEGADO
La unidad plegadora de la Lam-
ina CLG consta de una estación 
de trabajo que se ayuda de 
guías de plegado. Usando un 
sistema de cilindros de aire, 
dobla rápidamente el material y 
sujeta las solapas
antes de llegar al registro.

ALIMENTADOR
El alimentador de la Lamina 
CLG está impulsado por cuatro 
aspiradores de succión de alta
resistencia.
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DIMENSIONES DE TRABAJO

COMPOSANTS CLEFS

Dimensiones Línea recta Fondo automático
 A 460mm - 2200mm 460mm - 2200mm

 B Min 200mm Min 200mm

 C 65mm - 800mm 100mm - 800mm

 D 200mm - 1600mm 300mm - 1600mm

 E - 100mm - 300mm

 F min 250mm min 250mm

FEFCO
0200 to 0212 0501 to 0503
0214 to 0218 0700 to 0703
0225 to 0231 0711 to 0716
Depende de las propiedades de los materiales que se utilizan condiciones de operación existentes y. Material de plegado tiene que ser adaptado para el plegado de 
la máquina.


