ticas de estas cdas frente a las Hot
yelt, son las siguientes: Resistencia
-9ecánica y residencia a las altas temperaturas bastante buenas, fac@ibd de'
aplicación de la cola. Tiempo ae frao necesaria La aplisistema de aplica-

su industria

CHAPADORAS DE

aseguran
caso de ta

Las chapadoras de cantos poseen los
siguientes órganos, montados sobre un
bastidor longitudinal:
Conjunto alimentador de tableros.
Grupo de encolado y de alimentacíón
de cubp?cantos,
Grupo de presión.
Grupo de acabado.
-

blero, por lo que se hace ac
en este último caso, utilizar la
Los prmsores pueden regul
tura. ya sea manual o eléctr
adaptándose al espesor del
chapear. entre 10 Y 60 mm.
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BASTIDOR -,
-.&
está montado - S--:<:
iB E 'EN
A
&
~~&&-z
s grupos anteriormente setialados,
see una longitud variable entre 2 y 2-g0*
colas
HOt
El &Üpo de encolado lo f
las funciones que realice la propia máepósito de cola y el rodillo
Algunas máquinas están
quina. En general la longitud del bastidar entre el grupo de encolado Y el a e unas guías de resistencias
grupo de precibn (€4 chapado de cantos zan un precatentado de los c
prop~a~nente
dicho) Posee una b 9 i - "" tablero, conforme éstesale d
tud fija que es de L6 m Para las m6- t o alimentadoc. -La causa pr
este precalentamiento estriba
quinas de Hot Melt Y de 3 2 m Para las
de APV.
el canto se encuentra muy fr
A l igual que otras máquinas de trabaduce un prefraguado de la
jar los cantos, las chapadoras de cantos
de colocarse el cubrecanto a
pueden ser simples (monolaterales) o
súbitamente la cola.
dobles (bilaterales).
El deposito de cola es de a
Las máquinas simples poseen un solo
gera de fundición recubierto
bastidor, realizando la máquina un soPosee una capacidad de 8 a
lo canto.
El fondo está en end diente d
Las máquinas dobles poseen dos bas- te del lado del llenando haci
tidores montados sobre un zócalo. El
'[o de a I i m W ó n .
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