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Línea automática de montaje de muestras KE

	� Línea de producción de muestras totalmente automática con un 
rendimiento muy alto. 

	� Diseñada especialmente para tejidos de hogar, tejidos de confec-
ción, muestras de contrato, muestras de cadena, recortes, muestras 
de etiquetas, cartas de colores, etiquetas. 

	� Con alimentador automático de hojas, sistema de termoencolado, 
estación pick and place, plegadora y perforadora, sistema de apilado 
automático. 

	� Control de presencia en todas las estaciones. 

	� Para cintas de “cascada” individuales y múltiples, de cualquier tama-
ño y posición. 

	� Todas las operaciones se controlan mediante una pantalla táctil 

	� Configuración fácil, muy rápida y fiable: para nuevos horizontes en la 
producción de muestras. 

Datos técnicos KE

Tamaños de las tarjetas máx. 216 × 300 mm

mín. 50 × 90 mm

Tamaño de tarjeta plegada máx. 150 × 200 mm

mín. 50 × 65 mm

Profundidad de plegado máx. 40 mm

mín. 20 mm

Dimensiones del tejido máx. 200 × 250 mm

mín. tamaño del ticket

Aplicación de cola termoencolado hileras de 1– 2.5 mm

Colocación de muestra automática recogidas de tejidos 
Polytex LG

Rendimiento por hora plano o plegado 1500 –1800 tarjetas/h

Sistema eléctrico 3 × 400 V / 50 Hz

Dimensiones  largo ~ 3500 mm

ancho ~ 1200 mm

altura ~ 1500 mm

Peso ~ 750 kg

Requisito de aire comprimido 6 bar / 250 l/min
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Línea automática de montaje de muestras KE

Estación de alimentación de tarjetas 
Cargador, carga desde arriba, en línea, sin interrupción, ajustable para 
tamaños de tarjetas de 50 × 90 a 216 × 300 mm, alimentador automático 
de tarjetas con sistema de agarre por vacío.

Estación de encolado 
Sistema de termoencolado con sistema de aplicación por hileras, cabezal 
individual o múltiple y una o dos boquillas por cabezal. 

Estación “pick and place” 
Sistema pick and place de muestras totalmente automático para mues-
tras planas y de doble plegado, tiras múltiples y de cascada opcionales. 

Estación de plegado 
Retenedor de tarjetas y sección de plegado, ajustable para longitud de 
plegado de hasta 40 mm.

Estación de perforación de agujeros 
Retenedor de tarjetas y sección de perforación de agujeros, posibilidad 
de ajustar el tamaño y la ubicación de los agujeros. 

El resultado
Etiquetas, tarjetas de color y tarjetas de cascada.


