
chapeadora
me 22 
Chapedora automática con depósito-
cola para chapear con gran flexibilidad, 
melamina, PVC y ABS hasta 2 mm y tiras 
en madera maciza hasta 5 mm.
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Mesa de trabajo mm 2600 x 530
Altura mesa de trabajo mm 904
Espesor cantos en rollos mm 0,4 ÷ 2
Espesor cantos en tiras mm 5
Altura mín. ÷ máx. tablero mm 12 ÷ 50
Longitud/ancho mín. tablero con cantos en rollos mm 190 / 65
Longitud mín. tablero retestado sólo anteriormente mm 120
Velocidad de avance m/min 7
Potencia motor alimentador (S1) kW 0,55
Presión instalación neumática bar 6,5
Temperatura de trabajo °C 20 ÷ 190
grupo depósito-cola
Potencia motor (S1) kW 0,18
Capacidad cola kg ~ 0,8
grupo refilador
Potencia motor kW 0,75
Fresas en widia Ø 75 mm Z4
Velocidad de rotación fresas rpm 9.000
otras características técnicas
Campana de aspiración mm 60
Campana de aspiración a la bancada, diámetro mm 120



comodidad de utilizo
Grupo de Avance Canto. 
El canto se carga automáticamente 
y contemporaneámente con la 
introducción del tablero.02 03
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aplicación ideal del canto
Grupo Encolador.
La cola es calentada rápida y homogéneamente por las resistencias. La bajada 
automática de la temperatura en caso de falta de uso temporal de la máquina 
evita que la cola se queme. Un nuevo sistema innovador de auto-lubricación del 
depósito cola, permite un uso más extensivo de la chapeadora sin necesidad de 
engrase. Dos rodillos presionan de manera eficaz el canto sobre la pieza. El rodillo 
difusor de la cola con resistencia en el interior garantiza una distribución de la cola 
uniforme y siempre a la máxima temperatura de trabajo incluso sobre tableros de 
máxima altura.

manejo sencillo e intuitivo
Control Máquina.
Gestión sin errores aseguarata por el 
cuadro de mandos situado en el frente 
máquina, que permite una fácil selección 
de todas las funciones principales, como 
la activación y exclusión de los grupos 
operadores. El PLC asiste el operario 
en las operaciones de mantenimiento, 
limpieza, diagnóstico, etc.

diseñada para un acabado 
acabado perfecto
Cinta Transportadora.  
Óptimo acabado del canto garantizado 
por la cinta transportadora (solución 
exclusiva), que evita al tablero los saltos 
o las típicas pulsaciones del tradicional 
sistema piñon-cadena y asegura un 
avance fluido y lineal.

cortes siempre precisos
Grupo Retestador.
La eficiente cizalla garantiza un 
corte siempre neto. La referancia 
se toma directamente en el propio 
tablero, por consiguiente no 
requiere ninguna regulación.

acabado de calidad y 
versatilidad
Grupo Refilador.
El grupo actúa con los copiadores de 
patín para alinearse perfectamente a 
la pieza que se está trabajando. Las 
fresas son adaptas al refilado recto y 
con radio tanto en cantos finos como 
de espesor, en PVC, ABS, melamina o 
madera. El espesor del canto trabajado 
se ajusta fácilmente mediante 2 
indicadores numéricos.
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óptima limpieza
Grupo Cepillos.  
Con dos motores independientes inclinados y ajustables verticalmente 
para optimizar el proceso de limpieza/abrillantado del canto.

Las potencias de los motores en este catálogo se entienden expresas en S6-40%, excepto dónde de otra manera precisado. Por exigencias de 
ilustración las fotos de este catálogo reproducen máquinas en configuración CE y están equipadas con opcionales. Los datos técnicos pueden 
modificarse sin previo aviso. Las modificaciones no afectan a la seguridad prevista por las normas CE.
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limpieza sorprendente
Grupo Rascacola.  
Elimina eventuales excesos de 
cola en la unión entre canto y 
tablero.

radio perfecto de los cantos 
en pvc/abs
Grupo Rascacanto.
Acabado excelente en los cantos 
plásticos gracias a las cuchillas con radio 
que permiten la eliminación incluso 
de las mínimas marcas dejadas por las 
herramientas del refilador, todo está 
equipado con copiadores frontales 
y verticales y un facíl dispositivo de 
exclusión del grupo en caso de no utilizo.
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