
Barberán 
BARBERAN de Castelldefels piciei~. 
tará en el stand 21 del pabellón 19 de 
la feria LlGNA 2001 toda su gama de 
maquinas y eq. pos para el oirnzaoo 
4am'nación oe s~per l  ciesoe iaoiems y 
rec.br m entooe pefl es y mo o-ras Se 
podrán 0bSe~ai las  simientes máoui- 
nas,gran partedee as&uncionam en- 
lo aenlro oe .n pmgramade demosira- 

Area de barnizado 
-Línea de impresión con control cen- 
tralizado comouesta oor: 

Mas I aoora Para iabar e poro y pre- 
parar a ~~per f ic ie  a imprim r 
.Tune ultrav o eia Dara ore-oeifcauon . , "  
con una lámpara 
Barnizadora a rodillo para aplicar ca- 
pas gruesas de fondo UV 
Túnel  de secado ultravioleta con dos 
Iámoaras ,~-.  

Lijado y limpiado del fondo de barniz 
Barnizadora a rodillo oara aolicación 

del color base 
Túnel de secado por lámpara 

infrarrojas 
Impresora con tres cabezales de im- 

presión sincronizados (tres colores) 
Túnel de secado por lámparas 

infrarroias 
- Barnizadora a rodillos para la aplica- 
ción de acabado 
- Túnel de secado ultravioleta con dos 
lámparas 
- Impresora con dos cabezales de im- 
presión sincronizados (dos colores) 
- Calandra con rodillos calientes a pre- 
sión para sellado natural de madera o 
chapa 
- Barnizadora a rodillo para laborato- 
rio 

Anea oe oarnizaoo con po \ o  LV  
Roaotoe oarnizaoo a.tomalicoa os- 

Laminación 
' Termolaminadora para paneles de 

-- 

hasta 1.850 mm deancho 
Lam nadora posdormadora para lo- 
o y lam nado CPL, a oos caras con 

cuas termofusioies EVA v PLR Ex S- 
ten otras versiones con aolicacmn de 
colas PVAc y urea formo1 
Laminadora de folio para paneles pla- 
nos con colas UF o PVAC 

Recubrimiento 
Recubridora de molduras de a k  ve- 

locidad para papel, PVC y CPL uolizan- 
docolas termofusibles EVA0 PUR con 
cabezal de laminación de Barberán, 
con cambio automático de la zona de 

~ ~ ~~ 

rec~or  miento. sistema TANDEM, a i- 
mentaoor de mo d.ras y sierra de cor- 
te al vuelo a la salida de la máauina. 

Cortadora de folio con cuchilias cir- 
culares 
Recubndora de molduras para f d o  y 

chapa de madera'en tiras o en bobina 
* Cortadora de folio para cantos con 
:uchillas circulares 
Recubridora de molduras para folios 

Je papel y PVC utilizando colas 
krmofusibles EVA0 PUR con cabezal 
Je laminación de Barberán 
Cortadora de bobinas de papel y CPL 
m sierra clrcuiar 
m Linea de recubrimiento de caiones 
Jara grandes producciones con ali- 
nentador automático y sierra de corte 
i la salida 
Recubridora de molduras para folio y 
:hapa de madera en bobina con de- 
ector de juntas de aluminio (o de pa- 
)el soporte), alimentador automático 
i e  rnolduras y sierra de corte de alta 
~recisión. 
Lijadora automatica de molduras 
Lijadora de chapa en tiras o en bobi- 

l a  
Máquina para la fabricación de mar- 

xis de puerta aiustables a diferentes 
inchos de oared con alimentador au- 

~~~ ~~ 

omatco y serra oe corte a a szioa 
Maqma aplicadora de papel s2por. . .  . 

e sobre chapa l 


