Empalmador Automático
Martin STS
l Empalmador Automático Martin STS para bandas angostas es ideal para la
producción continua (non-stop) en:
• Máquinas para producción de etiquetas autoadhesivas
• Líneas de formado, llenado y cerrado
• Máquinas para hacer tubos termorretráctiles
• Procesos de Laminación
• Máquinas etiquetadoras
• Aplicaciones que requieren empalmes a registro
El Modelo STS puede ser suministrado para hacer los siguientes
tipos de empalmes:
Soluciones
para una gran
variedad de equipo
de empalme
automatico de
diferentes tipos de
Banda angosta.

• Empalmes solapados con cinta adhesiva
• Empalmes a testa, rectos o en ángulo, con cinta adhesiva en una
• sola cara, siempre en la misma cara de la banda
• Empalmes a testa con cinta adhesiva en ambas caras de la
• banda
• Empalmes solapados sellado por calor, sin cinta adhesiva y sin
• bordes sueltos en entrada o salida
Una preparación sencilla de
empalme y un número mínimo
de controles para el operador son
elementos típicos de la ﬁlosofía de diseño
de Martin, que garantizan un
alto índice de ﬁabilidad de
empalmes con un mínimo
de mantenimiento.
Los modelos estándar del Empalmador
STS están disponibles en anchos de
banda hasta 330 mm (13 pulgadas) y
con diámetros de bobina hasta 800 mm
(31.5 pulgadas). Bandas más anchas con
diámetros reducidos también pueden ser
suministradas.
Las dimensiones compactas del STS
permiten colocarlo en el suelo, por
encima de una línea de procesado,
o incluso apilado en unidades
múltiples - sin comprometer la
comodidad del operador.
Para procesos de bobina a bobina, el STS se ofrece
con el Rebobinador de Empalme Automático, Modelo STR.

¡Soluciones de Ingeniería Martin!
www.martinautomatic.com

E J E M P L O

D E

D I M E N S I O N E S

D E

L A

S T S

Empalmador Martin STS
CL

30 in
762 mm

52 in
1314 mm

Vista del lado del operador
103 in
2620 mm

55 in
1400 mm

75 in
1900 mm

Las dimensiones varían según la aplicación y son ejemplos para hacer estimaciones.

SUMINISTROS NECESARIOS ESTÁNDAR

(Los suministros necesarios pueden variar según la configuración de la máquina)

Neumático

5.5 ATM (80 PSI) 8 scfm en operación normal, con un máximo de 10
scfm en el momento del empalme.

Eléctrico

110V/1 fase/60Hz or 220V/1 fase/
50Hz
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