
Detalles del artículo : DV.100

Dispositivo de pegamento automatico
Polifemo desplazamiento pale con cajon,
instalada

Maquina con gestion de los materiales por palé,
desarrollada para todos los encolados perimetricos y para
la aplicacion de pegamentos en cualquier punto sobre una
superficie llana. Equipada con 2 pistolas modelo G6, con
pico de 1,2 mm. El ancho de la pulverizacion es minimo de
3 mm hasta 22 mm, con posibilidad de error de +/- 1 mm.
La maquina esta equipada con ordenador, telecamera de 6
megapixel , Network Interface Controller preprogramado
para control a distancia, monitor LCD19". Software para
gestion de 4 ejes X-Y-Z-W . Editor software para modelos.

El desplazamiento es semiautomatico con 2 cajones
(metiendo un cajon en la maquina, simultaneamente sale
el segundo) Este modelo està equipado para una siguiente
trasformacion en la version completamente automatica con
elevador (DV.600).

El operador coloca sobre el cajon los materiales que deben ser pegados; introduciendo en la maquina el cajon con los
materiales, el otro cajon con los materiales pegados sale automaticamente. La maquina puede identificar la imagen de cada
pieza de la cual fue tomada una foto, el tipo de pegamento definido y realizar la aplicacion de pegamento sobre cada pieza,
segun los siguientes parametros: anchura en mm, distancia al borde, cantitad de pegamento segun la absorcion del material.
Todas las instrucciones del operador estan guardadas en un archivo, y pueden ser utilizadas nuevamente en el siguiente turno
de trabajo.

Específico:

Caudal m3/h : 3050 Volt : 400 V ac Cabeza : 53 Hertz : 50

Watt : 1500 Bar ejercicio : 6 Decibel (dB) : <80 Ampere : 7

Air lt/min : 50 Ancho útil cm : 54,5 Profundidad útil cm : 72 Consumo medio : 1,5 KW-H

Peso bruto kg : .000 Tare Kg : .000 Longitud mt : 2.54 Altura mt : 2.52

Peso Neto kg : 648.000 Peso Neto kg : ... Ancho mt : 1.95 Volumen m3 : 12.481
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