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Modular y compatible
Preparamos el sistema de aplicación 
de adhesivo ideal para su aplicación de 
forma personalizada. Hoy y en el futuro. 
Porque los componentes de nuestro 
sistema son compatibles entre sí y 
también con equipos anteriores. 

Trabajo seguro
Los aislamientos CoolTouch en el cabezal 
de aplicación, equipo fusor y mangue-
ra calefactora protegen a sus opera-
rios de las quemaduras. Con un sistema 
de llenado automático, además aumenta-
rá la seguridad del personal y de la pro-
ducción. 

GreenGluing
Los equipos con aislamiento y energéti-
camente eficientes garantizan una menor 
pérdida de calor, protegen el adhesivo  
y reducen sus costes operativos. 

Absoluta transparencia de costes
Con un control de calidad opcio-
nal, podrá supervisar la posición de 
aplicación del adhesivo y su con-
sumo. Además, le informará en 
tiempo real sobre las desviacio-
nes del rango de tolerancia definido  
y le permitirá reaccionar inmediatamente. 

Estamos ahí para usted
Proporcionamos asistencia rápida y 
sin complicaciones en cualquier par-
te del mundo para reducir al mínimo los 
tiempos de inactividad de su instala-
ción.

¿Quiere encolar embalajes secundarios de manera 
eficiente y, además, sostenible? Los sistemas 
de aplicación de adhesivo de Robatech tienen 
numerosas aplicaciones, también en máquinas de 
embalaje bajo demanda del comercio electrónico. 
A pesar de aplicar el adhesivo termofusible en 
pequeñas cantidades, garantizan el encolado 
seguro de embalajes secundarios. 

Encolado seguro en el embalaje de final de 
línea
•  Encolado seguro de embalajes bajo demanda
•  Aumento de la producción gracias a una máxima 

disponibilidad del sistema
•  La mejor eficiencia energética en el sector

Ahorro de costes con el método stitching
•  Ahorro de hasta el 40 % de adhesivo median-

te la aplicación de cordones intermitentes
•  Cabezales de aplicación electromecánicos 

con rápidos ciclos de conmutación para altas 
velocidades de producción

Duradero y preciso
•  Encolado seguro gracias a una aplicación 

de adhesivo precisa y a la fiabilidad de los 
componentes de sistema

•  Productos duraderos para una alta fiabilidad  
del proceso

SUS VENTAJAS

•  Estructura modular de los componentes del 
sistema y compatibilidad con versiones ante-
riores. Para que su sistema de aplicación de 
adhesivo se adapte a sus necesidades.

•  Protección del personal y la producción: 
aislamientos CoolTouch en el cabezal de apli-
cación, equipo fusor y manguera calefactora, 
sistema de llenado automático

•  Equipos energéticamente eficientes para una 
producción sostenible

•  Costes de producción controlados gracias  
a la alta fiabilidad del proceso y al control  
de calidad opcional

•  Máxima disponibilidad del sistema: línea de 
asistencia al cliente, expertos en servicio 
locales  
en todo el mundo, rápida disponibilidad  
de piezas de repuesto 

•  Robatech Control System para facilitar 
la integración, el funcionamiento  
y la supervisión del sistema


