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AntiSlip Gluing
La estabilización de palés AntiSlip-Gluing es una 
alternativa ecológica al método tradicional. Me-
diante la aplicación de una capa fina de cola ca-
liente en forma de espirolado o de cordón en las 
esquinas de los embalajes, estos son encolados 
y durante la paletización se convierten en una 
unidad segura. Ello garantiza la estabilidad y la 
integridad de la mercancía durante el transpor-
te, el almacenamiento y la despaletización. La 
solución automática para una elevada seguridad 
de manejo y la protección de mercancías están 
integradas directamente en la línea de embalaje, 
aumentando así la velocidad de producción.

Económica y respetuosa con el medio ambiente
Para la estabilización de la mercancía que debe 
ser paletizada se usa justo la cantidad de adhe-
sivo necesaria para garantizar que las unidades 
de embalaje se mantengan unidas de forma se-
gura. Al contrario de la estabilización de palés 
tradicional, ya no se utiliza ninguna lámina para 
asegurar el pallet. Sin embargo, normalmente 
se coloca una capa de lámina como protección 
contra el polvo. De esta forma, se puede renun-
ciar en gran medida al cartón antideslizante ent-
re cada una de las capas (método tradicional). 
Esto protege los recursos y ahorra costes.

Ventajas
•  Económica y sostenible
•  Elevado nivel de seguridad de transporte y 

protección de mercancías
•  Fácil integración en la línea de producción
•  Control de aplicación integrado con función 

de paletizado
•  Solución automatizada y CoolTouch
•  Aislamiento para una elevada seguridad de 

manejo

Encoladora Concept 5 o 8
•  Máxima eficiencia
•  Instalación y mantenimiento sencillo
•  Con optimización energética y seguridad de 

manejo

Cabezales para Hotmelt  
AX Diamond 1 / 1 SP NV
•  Filtro integrado para que se produzcan menos 

obstrucciones en las boquillas 
•  Compactos y estrechos para una fácil integ-

ración 
•  Aplicación de adhesivo en forma de cordón o 

espirolado 

Control de aplicación integrado  
AS IK10 / AS IK40 
•  Función de paletizado con contador de cajas 
•  Fácil incorporación de equipamientos  

adicionales
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