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GlueSaver

Unidad suplementaria para su sistema de aplicación de hotmelt

El GlueSaver de Robatech es una unidad suplementaria que divide los cordones continuos de hotmelt en aplicaciones intermitentes. La cantidad de adhesivo a utilizar se
optimiza a la cantidad realmente necesaria. El
GlueSaver conecta la señal existente procedente de
un PLC a la electroválvula de la pistola de aplicación de hotmelt en una típica aplicación de encolado
de embalajes. Con el GlueSaver, los usuarios se
benefician de la capacidad de aplicar eficazmente
los recursos de hotmelt en diferentes patrones sin
ningún esfuerzo adicional en la programación.
El GlueSaver combina perfectamente la fiabilidad en
la aplicación con la sostenibilidad.
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Individual
El GlueSaver de Robatech permite la aplicación de 36
patrones pre-programados diferentes. Desde la clásica aplicación de puntos hasta aplicación de cordón
continuo, hay un patrón de cola adecuado a casi
cualquier necesidad. Y, el GlueSaver puede aplicar
hotmelt con precisión hasta en un máximo de nueve
solapas de cartón de longitudes variables seguidas.
¡Así es como Robatech define la individualidad en la
aplicación de adhesivo!
Fácil de usar y repetitivo
Alta flexibilidad y manejo sencillo – no es una contradicción. La selección del correspondiente programa
con el GlueSaver se realiza mediante dos selectores.
Ajustando las escalas correspondientes se consigue
que los ajustes sean repetitivos incluso al cambiar
de aplicación. Una cubierta perfectamente ajustada
protege a los selectores de la suciedad. Integrado en
la carcasa del GlueSaver de Robatech existe un LED

multicolor el cual informa fiablemente al operario del estado de funcionamiento.
¡Robatech piensa con usted!
Sostenible
Los adhesivos hotmelt modernos son optimizados para las áreas de embalaje de final
de línea de alta producción. Usted puede
reducir el coste de adhesivo por caja con el
GlueSaver de Robatech. Seleccionando el patrón de aplicación óptimo usted sólo aplica
la cantidad de adhesivo realmente necesaria.
¡Menos es más!
Características:
Aplicación intermitente de cordones de 		
hotmelt sin programador de aplicación
Fácilmente integrable en los sistemas de
aplicación de hotmelt existentes
Compatible con la serie de pistolas de aplicación SX Diamond
36 programas de aplicación pre-programados
Ajustes fiablemente reproducibles
Visualización del estado mediante LED
Activación simultánea de dos pistolas de
aplicación con un solo GlueSaver (opcional)
Beneficios:
Sostenible económica y ecológicamente
uso de adhesivo hotmelt
Cierres de cartón seguros
Sencilla solución de integración 		
comprometidos con su inversión

Datos técnicos
Señal de entrada

1x 24 VDC del SPS

Señal de salida

1x 24 VDC (opcional 2 salidas)

Conexión

conector M8

Capacidad

20W

Tiempo de reacción

1 ms

Frecuencia de conmutación

150 Hz

Grados de protección

IP54

Número de programas

36

Variación en la longitud de aplicación

hasta 9 diferentes líneas de aplicación sucesivas

Compatibilidad

Serie de pistolas de aplicación SX Diamond de Robatech
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