
NAV PLENGO 88H 
PLEGADORA ENGOMADORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de conducción reforzado de fácil mantenimiento / Motor de transporte con sincronización
automática disponible / Alimentación automática,continua y precisa con motor vibratorio /

Un juego de encolado con dos botes de pegamento con ruedas / Unidades de cola estandard con cola 
en linea / Ajuste de espacio a traves de varillas / PLC y pantalla tactil / Diagnóstico remoto / 

Sistema fotoeléctrico para control de velocidad en unidad de prensado /  Unidad transportadora 
con prensado de  correas de esponja / Mesa de recogida de papel transversal / Posibilidad de hacer 

cajas pequeñas de hasta 30 mm con diseño especial personalizable para el cliente.cajas pequeñas de hasta 30 mm con diseño especial personalizable para el cliente.

Puede fabricar cajas inferiores  con cierre de seguridad de 2 o 4 pliegues. 
En la parte de pre-plegado, el primer pliegue a 180 °

, el tercer pliegue a 135 °. El segundo pliegue y el cuarto pliegue la caja a 180 °.
Fondo automático 4 puntos / Encolado lineal / Encolado doble baranda

Fondo auto:        520x580/210x150 mm.
Encolado lineal: 580x580/110x70 mm.
Doble baranda:  500x100 mm.
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Alimentación automática ,
continua,precisa y con  motor de vibración.

La sección del alimentador está equipada
 con dos cuchillas de entrega de papel, 
ajustan la longitud asimétrica de acuerdo 
con los diferentes tipos de cajas.

SECCIÓN DE CORRECCIÓN

ALIMENTADOR

Se compone de dos rieles de plomo, cada 
riel de plomo está equipado con una correa
ajustable, Dispone de cojinetes ajustables
para corregir el cartón y asegurarse de que 
pasa en buenas condiciones a la siguiente
sección.
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PLEGADO PREVIO

1. La parte delantera se equipa con una
cuchilla predoblada en el lado izquierdo y 
derecho. La solapa lateralse puede doblar 
previamente 180 grados. La parte trasera
 se equipa con una unidad de parte
 pre-plegable en el lado izquierdo y derecho, pre-plegable en el lado izquierdo y derecho,
 Cualquier linea de plieguese puede 
pre-doblar 90 -135 grados para ayudar a 
abrir la caja más fácilmente.

ENCOLADO INFERIOR

Todos los dispositivos de encolado son 
extraíbles; hay un bote de pegamento 
superior y un bote de pegamento lateral
 a cada lado (izquierdo y derecho), 
utilícelo cuando sea necesario según 
el tipo de caja. El flujo de pegamento el tipo de caja. El flujo de pegamento 
puede ajustarse y el mantenimiento
es muy fácil de realizar.
El grosor de la rueda de pegamento 
superior es de 4 mm, 
Dispone de placa giratoria y dispositivo de piezas de soplado para caja tipo CD.
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PLEGADO
La sección de plegado  está agrupada por 
correa inferior y correa lateral; finaliza la 
segunda línea de plegado y la cuarta línea de 
plegado 180 grados en ambos lados (izquierdo 
y derecho) ; ajuste de las ruedas de presión a 
izquierda y derecha de acuerdo con la posición izquierda y derecha de acuerdo con la posición 
de la caja, para doblar la caja más suavemente;

PRENSADO
Sistema de ajuste de correas fácil para ajuste
frontal y trasero.
Entrega automática y continua de cartón para 
asegurar que la caja se pueda entregar a la 
sección de sujeción de manera ordenada y
exactaexacta
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TRANSPORTADOR

Dispone de cinta de transporte mate y 
cinta de esponja para que no aplaste el 
producto terminado. 
La velocidad de entrega se ajusta 
automáticamente a la máquina principal 
fotoelectricamente, también se puede 
ajustar manualmente. ajustar manualmente. 
Ajuste de las ruedas de presión para 
presionar y pegar la caja de manera más 
compacta.

MESA DE RECOGIDA

Con sistema de regulación continua
de velocidad.


