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Línea de montaje de tarjetas de muestra automática VB

	� Unidad de montaje de tarjetas de muestra totalmente automática y 
autónoma para muestras planas 

	� Diseño de robot 3D único y totalmente nuevo

	� Gracias a unos intervalos mínimos de arranque y cero costes de 
instalación resulta ideal para cualquier tipo de producción, incluso 
pequeña. 

	� Hasta 1200 muestras por hora

	� Para todo tipo de materiales tales como tejidos, papeles pintados y 
pavimentos, láminas, laminados, etc.

	� Tamaño de tarjeta hasta 100 × 35 cm

	� Las muestras pueden ser de cualquier tipo y tamaño, de forma 
triangular, rectangular, etc. 

	� Cambio de diseño de tarjetas mediante modificación de los paráme-
tros informáticos, sencillo y muy rápido, sin necesidad de cambio de 
cargadores caros y sin bastidores de encolado mecánicos

	� Encolado de la muestra mediante termoencolado, espiral vertical 

	� Funcionamiento sencillo

Datos técnicos VB

Formato de tarjeta ≤ 1000 × 350 mm

Tamaño de muestra  ≤ 150 × 250 mm

Alimentación y apilado de tarjetas automático

Disposición de muestras automática

Aplicación de cola termoencolado, 0.1– 0.2 mm espiral

Posicionamiento de muestra control por vídeo

Detección de errores opcional autocorreción (grosor de muestras)

Rendimiento por hora 1000 –1200 muestras/h

Sistema eléctrico 3 × 400 V / 50 Hz

Requisito de aire comprimido 250 l/min / 6 bar

Dimensiones longitud ~ 3520 mm

anchura ~ 2180 mm

altura ~ 2000 mm

Peso ~ 1050 kg
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Línea de montaje de tarjetas de muestra automática VB

Cargador
Cargador estándar con soportes de muestra magnéticos flexibles y 
separadores. El cargador puede cargarse con todo tipo de muestras, 
formas y materiales.
 

Modo manual
Alimentación manual en la cinta transportadora sincronizada de muestras 
que se pegan entre sí y que no pueden separarse automáticamente.                             

Detección de errores
Cuando los sensores de control de presencia de la aguja de la pinza de 
vacío detectan que no hay muestras, el sistema repite la operación de 
recogida hasta que recoge una muestra del cargador correcto y la depo-
sita en la cinta del alimentador. Como siguiente paso,el control de grosor 
de las muestras recogidas detecta si hay más de 1 muestra en la cinta.

Reconocimiento de muestras
El sistema de vídeo reconoce el contorno y por tanto la forma, tamaño y 
posición de la muestra.

Encolado de muestras y posicionamiento correcto
El robot recoge la muestra, ajusta su posición, la guía a través del dispo-
sitivo de termoencolado y la coloca en la tarjeta de muestra conforme a 
las coordenadas XY informatizadas y el ángulo de rotación. El encolado 
directo en la muestra permite diseños de muestras superpuestas.

Apilador
Las tarjetas de muestra acabadas, con sus respectivas muestras, se 
apiladas automáticamente mediante un sistema de transporte y de apilado 
dotado con fotocélulas. 


