
Solución automática RC para filtros tipo bolsa
Entrega a tiempo - Plazos de entrega reducidos - Control de calidad

Esta solución completa para la fabricación automática de filtros tipo bolsa ha sido diseñada por los 
propios fabricantes de filtros con la intención de:
� Aumentar la productividad: hasta 500.000 filtros por año (3 desplazamientos dependiendo del 

tamaño de la bolsa)
� Estabilizar el producto final aumentando su calidad y control: cada 5 segundos se realiza 

la misma secuencia de clinchado, lo que garantiza la unión perfecta
� Modular: se puede usar de manera manual o automática para nuevas líneas o líneas existentes
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Solución RIVCLINCH® APF 
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Clinchado manual con la 
RIVCLINCH® 0201 IP 
Herramienta opcional que 
permite el ensamblaje de 
los filtros tipo bolsa al 
marco.
Ligero y rápido (<1seg. por 
clinchado)
Presión: 6 bares

Mesa de ensamblaje:
� Mesa de ensamblaje ajustable para filtros de diferente tamaño; 
de 270 x 270 mm hasta 915 x 915 mm
� Equipada con unidad de aire y hasta 3 conectores
� Sistema de bloqueo rápido para mayor comodidad de uso
� Altura ajustable en función de operario

Remachado con las 
RIVQUICK® P1000 o 
RIVQUICK® T1

Punteado con la  
RIVSTITCH® 0101

Punto de clinchado 
de filtros

La solución ideal para el montaje de filtros en marcos de metal

Carga y descarga de transportadores 
(motorizados) 
� Longitud 3 m, anchura total de 1,6 m
� Ajustable para marcos de filtros de 270 x 270 mm 
hasta 915 x 915 mm

Estación de Clinchado Automático RIVCLINCH® 

� Configuración estándar con 6 cabezales RIVCLINCH® 

0202 IP equipados con el accesorio para filtros
� Ajustable para marcos de filtros de 270 x 270 mm 
hasta 915 x 915 mm

� Posibilidad de hasta 9 cabezales RIVCLINCH® 0202 IP
� Decapantes mecánicos (opcional)
� Limpieza (opcional)

Montaje de filtros tipo bolsa: clinchado manual o automático

Con el propósito de potenciar su producción, hemos 
desarrollado la Estación de Clinchado Automático 
RIVCLINCH® con transportadores motorizados para 
hasta 9 cabezales especiales RIVCLINCH® 0202 IP.

Para montar los marcos de metal: mesa de ensamblaje para remachado y punteado
Mesa para ensamblaje específicamente diseñada para preparar marcos para filtros para líneas automáticas o para completar la unión 

con máquinas de clinchado opcionales.




