
 

DESCRIPCION 
 

La máquina está equipada con cabezal para colas termofusibles que son 
aplicadas sobre folio de papel o PVC en bobina. 
La introducción de los perfiles en la máquina se realiza desde un alimentador o 
bien manualmente sobre las ruedas de transporte de la misma. 
El folio de papel o PVC, se coloca en un eje desbobinador y se sitúa su inicio 
debajo del primer rodillo de presión. 
El perfil a recubrir y el folio de recubrimiento coinciden en un punto debajo del 
primer rodillo de presión. A continuación, y a lo largo  de la máquina, se realiza 
el proceso de recubrimiento por un sistema de laminación utilizando ruedas de 
presión de distintos perfiles para adaptarse a la forma exterior de la zona a 
recubrir de los perfiles. La adaptación del folio de recubrimiento a los perfiles 
es progresiva y se asegura manteniendo presionados los perfiles, 
produciéndose una perfecta adherencia del folio sobre los mismos. 



 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Ancho máximo de la lamina 150 mm 
Ancho mínimo de la lamina 30 mm 
Temperatura máxima de la cola  150 º C  
Ancho máximo perfil  150mm 
Grueso máximo perfil  60mm 
Longitud mínima perfil  600 mm 
Diámetro ruedas transporte 200 mm 
Ancho ruedas 2 x 15 mm 
Separación entre ruedas transporte 250 mm 
Velocidad transporte  10-60 m/ min. 
Altura nivel de trabajo 900 mm 
Potencia motor transporte 1,5 kW  
Resistencia cabezal labios 0,8 kW 
Calefactores LEISTERS 4 x 3 kW=12kW 
Presión aire comprimido 6 bars 
Consumo de aire comprimido 20 Nl/min. 



 

CONDICIONES NORMALES DE EMPLAZAMIENTO 
 

El emplazamiento de esta máquina debe realizarse en local cerrado, con el 
suelo horizontal y superficie lisa antideslizante. Debe disponer de buenas 
condiciones de iluminación y con una circulación de aire atmosférico suficiente 
para garantizar un numero de renovaciones de aire superior a 5 veces por 
hora. 
La máquina debe disponer de suficiente espacio libre en ambos lados para 
permitir su fácil acceso y mantenimiento. El espacio mínimo libre debe ser de 2 
m en el lado de los mandos y 1 m. en el lado contrario. 
En todo el espacio mencionado anteriormente, no esta permitido la colocación 
de materiales ni obstáculos. 
A mayor distancia pueden almacenarse las chapas de madera colocadas en 
posición . 
A la entrada de la máquina o en su caso del alimentador de molduras, estará 
situado un contenedor con las molduras a recubrir y a la salida otro contenedor 
con las molduras que se vayan recubriendo. 
Si esta máquina esta a continuación de otras maquinas, transporte o 
alimentadores, se debe garantizar que cuando trabaja conjuntamente con las 
maquinas precedentes, cualquier parada de esta máquina debe ordenar la 
parada de las anteriores. 
Cuando esta máquina tenga otras maquinas o transporte a continuación, 
cualquier parada de las máquinas posteriores provocara la parada de esta 
maquina. 
 Si esta máquina forma parte de una línea, deberán igualarse las velocidades 
de transporte. Comprobar que la tensión y frecuencia de la red de alimentación 
coincida. con la indicada en el esquema eléctrico. 
 
PUESTOS DE TRABAJO 
 

Durante el tiempo de producción, un solo operador es suficiente para el control 
de esta maquina. Estará normalmente situado en el lado de los mandos y 
cuidara de la alimentación de los perfiles. 
Al finalizar la producción de un modelo de perfil o por falta de folio,perfiles o 
cola, se interrumpirá la alimentación, procediéndose a reparar el material que 
falta y seguir con la producción. 



 

La aproximación de los contenedores con molduras para recubrir y la 
evacuación de los contenedores con molduras recubiertas, lo puede realizar el 
mismo operario o quien cuide de la manutención de la fabrica. 
En la preparación de la maquina para la realización de un nuevo modelo de 
perfil, es recomendable que la colocación de las ruedas de presión se realiza 
entre dos operadores, situados cada uno a un solo lado de la maquina. Ello 
facilitara que un solo operador no tenga que alternarse de lado periódicamente. 
Cuando ha finalizado el proceso de trabajo, se inicia el de recogida de sobrante 
de folio y cola, así como, el de limpieza. Lo puede realizar un solo operador, tal 
como se describe en el apartado correspondiente. 
 
MONTAJE 
 

La maquina recubridora esta formada por una bancada rígida que sostiene 
todos los elementos de la misma. Unas pocas piezas pueden ir desmontadas si 
con ello disminuye de forma importante el volumen del embalaje. Estas piezas 
se envían en una caja de accesorios. 
A la recepción de la maquina, comprobar que todos sus elementos no 
presenten ningún deterioro producido durante el transporte. En caso contrario, 
hay que informar al fabricante para iniciar un expediente de responsabilidad y 
para reponer las piezas defectuosas. 
Para su emplazamiento, no se necesita ninguna cimentación especial ni 
colocar amortiguadores de vibraciones. 
Situar la máquina en su emplazamiento definitivo, utilizando medios de 
elevación apropiados. 
Nivelar la máquina en dos direcciones horizontales perpendiculares , utilizando 
los tornillos de nivelación situados en la base de la máquina. Comprobar que 
en esta nivelación, la altura de trabajo de esta recubridora coincida con la de 
los alimentadores o máquinas anteriores y posteriores si ya están instaladas . 
La referencia para esta nivelación es el mecanizado de la bancada. 
Alinear la recubridora con las máquinas anteriores y posteriores. 
Preparar el conexionado eléctrico hasta el armario de maniobra de la máquina. 
Entrar cable eléctrico de la sección apropiada a la potencia instalada, por el 
prensaestopas libre del cofre eléctrico de la maquina y conectar los bornes R S 
T , neutro y tierra. La puerta del armario eléctrico solo puede abrirse con el 
interruptor general en la posición de O . 
Comprobar que la tensión y frecuencia de la red coincidan con la indicada en el 
esquema eléctrico. No conectar en caso contrario. 



 

Si la máquina tiene que estar interconectada con otras máquinas anteriores o 
posteriores, conectar los cables eléctricos de maniobra hacia estas otras 
máquinas. En el armario eléctrico, comprobar la regulación de los interruptores 
automáticos de motores y resistencias. Ajustarlos si fuera necesario. 
Comprobar la llegada de tensión a la máquina, accionar el interruptor general y 
pulsador de mandos activados. Accionar el pulsador de avance de las ruedas 
de transporte y comprobar que el sentido de giro sea el correcto. En caso 
contrario, invertir dos fases de la red eléctrica. 
Preparar la instalación de aire comprimido, hasta la proximidad de la máquina. 
Entre la toma rígida de aire comprimido y la máquina, colocar un tubo flexible 
de alimentación del mismo diámetro interior que el exterior de la espiga de la 
entrada del filtro de aire. La presión de ajuste del regulador de presión, debe 
ser alrededor de 5 bars. 
 
DESMONTAJE 
 

Cuando las necesidades del cliente comporten realizar el traslado de la 
máquina, se efectuara de la siguiente forma: 
- Limpiar completamente la maquina como se indica en el apartado 
correspondiente. 
- Con el interruptor general en la posición " 0", abrir el armario eléctrico y 
después de comprobar que no llega tensión a los bornes R S T , efectuar la 
separación del cable de alimentación de los bornes R S T y tierra hasta fuera 
del armario eléctrico. Desconectar cables eléctricos de enlace con otras 
máquinas. Cerrar el armario eléctrico. 

- Incluir con la máquina las ruedas de laminación y otros accesorios que 
pertenecen a esta maquina y que no estén sujetos a la misma. 

-  
INSTALACION 
 

Antes de la puesta en servicio, deben efectuarse previamente las siguientes 
operaciones: 
- Eliminar la protección antioxidante y engrasar todas aquellas partes que no 
estén pintadas. 
- Comprobar el nivel de aceite de los variadores de velocidad. 
- Situar la moldura a recubrir entre las ruedas de guía de entrada de la 
máquina con la zona principal a recubrir en la parte superior y 
aproximadamente centrada con las ruedas. 



 

- Alinear la moldura colocada sobre las rueda de transporte, en todo el 
recorrido de la máquina, hasta la salida de la misma. 
Efectuado el alineado de la moldura, se ajustan las ruedas superiores de 
laminación del perfil de la moldura, teniendo en cuenta, de ejercer una presión 
sobre la moldura, que las comprima alrededor de 1 mm. 
- Este reglaje se inicia colocando el rodillo horizontal de entrada al tren de 
laminación que recibe el folio encolado sobre el punto más alto de la moldura, 
ajustando seguidamente las ruedas de laminación, desde el punto superior 
hacia la base, en forma progresiva, para que no se produzcan arrugas o 
roturas sobre el folio y se acople perfectamente al perfil de la moldura. 
 
ENTRETENIMIENTO PERIODICO  
 

Para el buen funcionamiento y rendimiento de la máquina, rogamos se atengan 
a las siguientes instrucciones : 
 
-A intervalos de una semana como máximo y como complemento de la limpieza 
de la máquina, se engrasarán todas las superficies de las piezas desprovistas 
de pintura de protección como son, por ejemplo, las columnas de guías o las 
cajas, los husillos de elevación, las cadenas de accionamiento, etc. a 
excepción de las superficies de los rodillos, cuyo contacto con cualquier 
lubricante se evitará rigurosamente. 
Como medio lubricante se utilizarán aceites y grasa normales para máquina. 
-Todos los rodamientos o bolas son de engrase permanente. Los engranajes 
sin fin se engrasan una vez al año, lubricándolos con grasa hasta llenar 
aproximadamente 1/3 del espacio interior existente. 
-El entretenimiento de los elementos que forman el grupo reductor se rige por 
las instrucciones del constructor, las cuales se facilitarán adjuntamente. 
-La calidad de la goma empleada para el recubrimiento de las ruedas de 
transporte y las ruedas de presión corresponden a las características de los 
materiales a aplicar en condiciones normales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

NIVEL SONORO 
 

El nivel sonoro de presión continuo equivalente ponderado A para el punto de 
trabajo de la máquina PUR-16-L es de : 

75 dB 
 

El valor máximo de presión acústica instantánea ponderada A es de : 
82 dB 

 

Las mediciones se han realizado en unas condiciones de funcionamiento 
normales para el tipo de trabajo que debe ejecutar la máquina. 



 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
1.- ARMARIO ELÉCTRICO 

Para abrir el armario eléctrico, es necesario que el interruptor general esté 
en la posición de desconectado. 
En la posición de marcha queda bloqueada la puerta del armario eléctrico. 
Le asegura que no pueda manipularse con la tensión conectada. 
 

2.- PULSADORES DE EMERGENCIA 
Se encuentran pulsadores de emergencia para mandar la parada total de 
los mecanismos que estén en funcionamiento. 
No puede ponerse de nuevo en marcha si no se ha desbloqueado el 
pulsador de emergencia. 
 

3.- CABLE DE EMERGENCIA 
A lo largo de la zona de laminación está situado un cable tirante que 
acciona un interruptor de paso. Su funcionamiento es similar a un pulsador 
de emergencia y también debe ser desbloqueado después de un 
accionamiento. 
Los sistemas de emergencia instalados en la máquina no deben ser 
manipulados. Cualquier modificación o anulación de los mismos implica el 
cese de las garantías de seguridad. 
 

5.-RODILLOS Y RUEDAS DE LAMINACION. 
 
El posicionado de rodillos y ruedas debe realizarse con las ruedas de 
transporte paradas. Para ello se introduce el perfil sobre las ruedas de 
transporte, y una vez asegurado su paso por la desconexión del interruptor 
general, se procede al primer posicionado de los rodillos y ruedas de 
laminación. 
Siempre que sea posible, el ajuste de las ruedas de conformado o 
laminación, debe hacerse con las ruedas de transporte paradas. 
Solo cuando no se consiga un buen recubrimiento se procederá al ajuste 
de las ruedas de laminación con las ruedas de transporte en marcha. El 
ajuste se realiza por desbloqueo y bloqueo de las piezas de unión situadas 
en el extremo más alejado de los brazos respecto a la rueda de 
laminación. 
 



 

 
Este ajuste solo lo podrá realizar una persona adiestrada en esta 
especialidad. 
En las zonas de la máquina , próximas a las ruedas de laminación están 
colocados carteles con la advertencia de peligro por el riesgo de poder ser 
presionadas las manos entre las ruedas de laminación o transporte. 
Cualquier manipulación cerca de las ruedas de moldeo, debe hacerse con 
el transporte parado. 
En el caso de tener necesidad de introducir o acompañar folio o chapa 
entre las ruedas de laminación con el transporte en marcha, debe de 
utilizarse paletas de madera para facilitar esta labor. Nunca utilizar 
directamente las manos, por el riesgo de aprisionamiento. 

¡ ATENCION !

NO TOCAR 
RUEDAS 

EN MOVIMIENTO

                        
 
6.-ZONAS CON TEMPERATURA ELEVADA. 

 
Por necesidades del proceso de fabricación se precisan el cabezal para la 
aplicación de cola, y diversos accesorios de calentamiento de perfiles o 
material de recubrimiento, con alguna zona que tiene temperatura  
elevada. Con estas condiciones se incluyen: 
a.- Fusor de cola termofusible: 

 Está envuelto con una protección aislante. Hay que separarse de la 
vertical de la tapa superior, cuando se abre para añadir granza de cola 
termofusible para reponer la consumida. 

b.- Cabezal aplicador de cola: 
 Tanto el labio aplicador de cola como sus proximidades están a 
temperatura elevada para completar la fusión de la cola y facilitar su 
aplicación. Existe riesgo de quemaduras si a pesar de sus protecciones 
llega a tocarse con las manos desprotegidas. 
La limpieza del rodillo aplicador de cola se efectuara con la máquina 
parada, con especial atención a la alta temperatura del cabezal. 
 
 



 

c.- Calefactores de aire caliente: 
 Se utilizan para reactivar la cola termofusible, aumentar la temperatura 
de los perfiles o materiales de recubrimiento. 
Cuando los calefactores están en marcha, la tobera de salida de aire 
alcanza una considerable temperatura, existiendo riesgo de 
quemaduras en las manos si no se emplean guantes de protección. 

¡ ATENCION !
ALTA TEMPERATURA

 
 
 

7.- RECOMENDACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
 
a.- Advertencias 
 
 

Las siguientes advertencias son recomendaciones que tienen por 
objeto el conseguir un funcionamiento seguro de la retestadora. 

 
 
b.- Advertencias relativas al personal 
 
 

Antes  de poner en servicio  la máquina, el operador deber· realizar un 
periodo de aprendizaje para conocer a fondo las características 
técnicas y el funcionamiento de la misma. 
        
No se debe permitir a personal no autorizado y no especializado poner 
en marcha, ajustar, desplazar o reparar la máquina. 
 
Advertir de la puesta en funcionamiento de la máquina a todas las 
personas que se encuentren en las inmediaciones, asegurandose de 
que ningún operario esté efectuando algún ajuste, mantenimiento o 
limpieza de la misma. 
 
No se debe tratar de subir sobre la máquina cuando esté en 
funcionamiento, ni sujetarse ni apoyarse. 



 

 
No acercarse a la maquina llevando anillos, relojes, joyas o ropa que 
cuelgue (corbatas, bufandas) u objetos que puedan caer sobre ella, ni 
acercar el cabello a zonas en un movimiento. 
No utilizar las manos u otros objetos para detener elementos móviles 
de la máquina. 

 
 
c.- Advertencias relativas al emplazamiento y al transporte 
 
 

Antes de instalar la maquina se debe verificar que el área a ella 
destinada sea compatible con sus dimensiones. 
 
Delimitar bien la zona en la que está situada la máquina y la zona en la 
que se trabaja, con distintivos llamativos. 
 
Para alzar la máquina se debe desalojar y mantener libre la zona de 
operación, considerandola como zona de seguridad. Ésta zona 
quedará libre de personas y objetos que pudieran obstaculizar el 
desplazamiento. 
 
El puesto de trabajo debe estar libre de objetos que no sean necesarios 
para el funcionamiento de la máquina, ya que pueden ser enganchados 
por los mecanismos de la máquina o entorpecer la tarea del operador. 

 
 
d.- Advertencias relativas al funcionamiento de la máquina 
 
 

Antes de empezar a trabajar con la máquina, se debe verificar que 
todos los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. En caso 
contrario se deben reparar antes su puesta en marcha. 
 
No se debe dejar que la máquina funcione sin vigilancia. 

 
e.- Advertencias relativas a manipulaciones en la máquina 
 

Antes de realizar cualquier operación de cualquier tipo sobre la 
máquina, verificar que el “Interruptor General” esté en posición 
“OFF”, salvo en las operaciones indicadas en este manual. 



 

 
Si hay que intervenir en el “Interruptor General” o cerca de él, se 
debe quitar la tensión de la línea a la que esté conectado. 
 
No se deben realizar bajo ningún concepto alteraciones en el equipo 
eléctrico o en ningún otro mecanismo. 

 



 

ESTE SIMBOLO INDICA UNA  
ATENCION RELATIVA A LOS 
PUNTOS DE SEGURIDAD EN 
GENERAL.

El operador debe poseer una 
información, instrucción y 
adiestramiento, para poder 
utilizar la máquina antes de 
trabajar autónomamente.

Examinar atentamente  las zonas de 
trabajo que conlleve un 
peligro, para suconocimiento.

Periodicamente , efectuar una 
revisión de todas aquellas piezas, 
que debido a su funcionalidad, 
regeneran un deterioro en su uso 
( rodamientos, engranajes,valvulas, 
etc..).

¡ATENCION ! : 
- No ponerse anillos, relojes, joyas o ropa 
holgada. 
- No acercar el cabello en zonas en 
que se produce un movimiento como por 
ejemplo: rodillos , engranajes, ruedas de 
tansporte, etc.., corre el riesgo de 
producise grandes lesiones. 
- Es aconsejable llevar ropa 
apropiada,zapatos con suela 
antideslizante, gafas de seguridad, 
guantes, etc..

No permitir a personas no autorizadas 
a reparar o efectuar 
el mantenimiento de trabajo.

Delimitar bien la zona en la que esta 
situada la máquina y la zona en la que 
se trabaja , con distintivos llamativos. 
Mantener además tambien todas las 
zonas de trabajo de aquellos 
obstaculos que puedan ser objeto de 
peligro.

¡ ATENCION !  
No abrir nunguna protección o puertas 
del sistema electrico sin antes no 
asegurarse de que la maquina este 
completamente desconectada.

No reparar las maquinas con los 
motores en funcionamiento, para 
evitar que las partes en movimimiento 
causen daños al operador.

Antes de poner en funcionamiento la 
máquina, asegurese de que ningún 
operario esté efectuando algún ajuste, 
mantenimiento o limpieza de la 
máquina.

Asegurese : 
-de todas aquellas partes electricas 
esten bien protejidas y no sufren 
ningun deterioro. 
- de que las conexiones esten bien 
conectadas en sus respectivos bornes 
- de que las conexions electricas 
ajenas a la maquinas que sirven para 
la conexión de esta, esten en 
perfectas condiciones.  
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RP-560.051

CUADRADO SOPORTE HERRAMIENTAS

RP-560.002 CL-100.043
DIN-912
ALLEN M-10 x 25
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Eje :  Ø 22  x  250  ( RP-560.030 )
Eje rueda :  18 ( RP-500.012 )
Rueda :  Ø 80  x  22  ( RP-550.054/8V)
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Axle :  Ø 22  x  250  ( RP-560.030 )
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04

05
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CABEZALBOBINA
CABEZAL

CIERRE LABIO

ABERTURA LABIO

APROXIMACION
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