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Empaquetadora Folio

Empaquetadora de resmas Tamaño Folio Wrapmatic GRM

Empaquetado de resma de tamaño folio flexible y de alta velocidad para una
mayor productividad
Esta empaquetadora de resma completamente automática es adecuada para tamaños desde 297 x 420 mm (A3) hasta
1.000 x 1.400 mm, envuelve eficientemente hasta 17 resmas/min. y maneja todo tipo de papel, cartón o placas de
aluminio. La alta precisión de corte y la aplicación de pegamento precisa garantizan resmas envueltas sin imperfecciones.
• Proceso de envoltura completamente automático

• Sistema adhesivo de hot melt

• Adecuado para una variedad de aplicaciones y formatos • Sistema modular opcionales de crecimiento (incluye
sistema de entrada, paletizadores y sistema de
• Cambio de tamaño rápido
transporte)
• Operación fácil con mecanismo de alimentación simple
Apropriado para…
y ergonómico con empuje de resma corta (250 mm)
• Solo se necesita 1 operador para la máquina completa
• Posicionamiento preciso de resmas y tarimas
cuadradas sólidas
• Alta precisión de corte y recorte lateral
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• Convertidores que buscan empaquetadoras de resma
completamente automática
• Fábricas de papel

Empaquetadora de resmas Tamaño Folio Wrapmatic GRM

Alto desempeño en empaquetado
Datos Técnicos

Empaquetado completamente automático y eficiente para
una mayor productividad
La Wrapmatic GRM es una empaquetadora de resma
totalmente automática, ideal para convertidores y fábricas
de papel. Envuelve una amplia gama de formatos y maneja
materiales desde papel hasta planchas de aluminio.
Aplicación precisa del pegamento
Para empacar resmas muy apretadas, es importante
establecer un punto de aplicación de pegamento que no
pueda contaminar el papel. El diseño Wrapmatic GRM y
el control del punto de pegado resuelven fácilmente este
problema, garantizando resmas empaquetadas sin defectos.
La tarima ajustada automáticamente mantiene el producto
envuelto perfectamente alineado y apilado y listo para el
transporte.
Sistema modular de expansión

Velocidad
mecánica/min.

hasta 17 resmas por minuto

Ancho de
la resma

420 mm (min.)
opcional:
297 mm (min.)

1.000 mm (máx.)

Longitud de
la resma

420 mm (min.)

1.400 mm (máx.)

Espesor de
la resma

15 mm (min.)

80 mm (máx.)
(opcional:
hasta 100 mm)

Peso de la resma

6 kg (min.)

60 kg (máx.)

Método de
sellado

Pegamento hot melt

Nivel de altura
de trabajo

2.650 mm

Altura de la pila de
resma - descarga, 1.800 mm
incl. tarima

Con su diseño modular, la empaquetadora GRM es flexible
y se pueden agregar opciones y convertir fácilmente para
una amplia gama de configuraciones para satisfacer sus
necesidades. Las opciones incluyen varios sistemas de
alimentación, portabobinas, paletizadores y sistemas de
transporte.

Peso de la
máquina

6.000 kg (solo la empaquetadora)

Operación simple

Un ciclo de envoltura patentado

La GRM es fácil de operar, un operador configura el sistema
desde el panel táctil para el tamaño requerido. La máquina
funciona con un solo soporte de rollo, y con un segundo en
stand-by, listo para un cambio de papel de empaque muy
rápido que se puede lograr en menos de un minuto.

La mejor calidad de empaque y protección del producto de
papel está garantizada por el ciclo de envoltura patentado y
completamente automatizado. Después de que el apilador
se eleva al nivel de trabajo, la resma automáticamente se
cuadra, se centra y se alimenta a la máquina a una banda
transportadora intermedia. La hoja de papel para envolver
se corta y se envuelve alrededor de la resma, cuando se
detiene en la banda transportadora intermedia. La cola
del papel envoltura se levanta por la parte posterior y los
cepillos completan el empaquetado del centro de la resma.
Luego, los rieles fijos y giratorios pliegan los laterales del
papel envoltura. La superposición de dobleces finales se
realiza mediante sistemas giratorios. La resma empaquetada
finalmente se transporta al apilador. Un sistema de pegado
por pegamento liquido caliente se usa para los sellos
laterales y de los extremos.

WillPemcoBielomatik (desarrollado a partir de las
reconocidas marcas E.C.H. Will y Pemco, así como la línea
de productos de procesamiento de papel de Bielomatik) es
sinónimo de integración y liderazgo en tecnología para
las fábricas de papel y cartón, así como convertidores de
papel y artículos de papelería.
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