La situación del depósito en el con- dispositivos electrónfcos, disponiendo
junfo de la máquina es bastante im- de sistemas deseguridadqueseactivan
portante; Los modelos antiguos se si- cuando la temperatura de la cola es intúata por encima de ta línea de cantea- ferior a la deseada. En general el sistedo,.pero esta disposición presenta en- ma de %uridad consiste en fijar dos
tre otros los siguientes defectos:
el termómetro, una
'
E mn-la.kmp-,af-~.deeada y otra con
Anguio de apWaciÓn de las- .
una temper-atura a e inferior (por
toj bastante
e n 10s casos de tablillas madera de ej,e-mph, 20° C menos) de forma que
solo funciona el sistema de avance si la
espesores grandes.
estar el temperatura de la cola esti comprendiExiste riesgo de quemaduras al
daentre ambos valores.
depósito al descubierto.

Caso be
de Aceta
de Poliv

El
de encolado
'O !oman
precalentador de cantos, e l &@sit
cola, el dispositivo de encolado y
Cador de lacola.
Precalentador de cantos.
E n este caso, el precaientador d
cantos del tablero es indispensab
ra poder acelerar el fraguado de
ta. A l igual que con las calas Hot
. .
ROD~CLO el precalentado se realiza a trav
Todos estos problemas se resuelven
ENCOLADOR una guía de entrada provista de
disponiendo el depósito de cola por
tencias.
El rodiSb encolador se encuentra si- Depósito de cola.
debajo. de b t i n a de chapado- y protegiendolo cqn una caja aislante. El de- tuado sobre un bloque de bronce, fiEI depósito de cola poxe.-ioga
pósito forma con et almac'en de chapas iado sobre .el.depósito de la cola. Par- características al de las colas H o t
del roctiHo encolador, Pasa
y ej grupo de presión u n conjunto de te
m n -por realbarse e? ericola
inckinación reguiable de hasta 7 0 con por el depósito de cola, Y al tener for- fria
dispone del sistema de ca
ma de tornilto hace subir la cola por ,-ión de la cola.
respecto a la verf ical.
él, hasta una cámara cerrada por el ro- Dispositbos de encolado.
di140 encolador.
El encolado se puede realizar me
Por otra parte es orientabte alrededor
E l IU?~imient0del rodillo encolador te r&iblo encolador o mediante
de un eje vertical con presMn neum!t'se reiriza. en sincronismo con ei avance
El rodillo encolador s
elfin de hacer
ebro*'UO tanto C k l ~ o d i l t oalimentador de t a b l - lis,
de chapado de cantos p
'Obre el canto del
tablero'
,OS Como de 10s cubrecantos. De esta
Este rodillo es estriado, encontrá
f0tTlla al aumentar la velocidad de en- su parte inferior sumergido dentr
trada de 10s tableros, aumenta la velo- depósito de cola. Las estrías hefí
El calentamiento y regulacióndetemeje en forma de tornillo del 1% hacen s u b i a la cola en tuda
pereura de la cola se realiza mediante cidad
resistencias eléctricas dispuestas en las r o d i h e n c o l a d ~ ,bmnbeando m& co- tura. Un segmento reulaMe pe
pardes del depósito. Existen dos regí- 4a Y por tanto f-mnthe constante la calibrar el espesor de la cola dep
menes de calefacción:
dosificacibn. Para ello el movimiento da.
de estos rodillos está regulado a través
Para el caso de ,&,tos perfilado
de Una
caja de transmisión que encolado se realiza con rodillo e
Régimen de calefacción normal, d&ia partir del propio avance dor en la parte redilínea (recta u
dirigida
nado a calentar la cota ha& unatemcual si existe, y el resto se realiz
peratura entre 190 y 2300 C. Para de lamáquina.
La
de transmisión lleva un siste- pulverizado a través de pistolas n
conseguir esta temperatura, las msisde "guridad que hace
ticas. E l grupo de pulverizado
tencias poseen una potencia variable
se automáticamente cuando se rebase prende dos pistolasmontadas
entre 2,6 y 3.2 KW.
una columna, con posibilidad de
Régmen de paradas, destinado a rnan- un-cierto esfuerqUegada la
alrodillo
lar las siguientes características:
tener la temperatura de la cola del or.éste
la
aptica
sobre
e
l
canto
del
tableden de los 1250 C.
Altura de la pistola*
ro. La cantidad de cola a aplicar osciD&a la influencia de la temperatura la entre 300 y 4Wgjm2.
Distancia de la pistola al cant
de la cola en la calidad del encolado, la
La cola no utilizda vuelve al depóInclinación.
reguiación de la temperatura debe ser sito, a la base de la cámara de cola a
Presión del aire de pulverizac
muy precisa. Por-ello ésta se hace con -trqyés &e un cjrcuito de retorno.
Gasto de cola.
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El secado se realiza en un túnel de infrarrojos que dispone de los siguientes

lante situado a la salida d
lados del canto del tablero.
Para el caso de máquinas de encola- tableros (antes del rodill
do con colas de acetato de polivinilo, obliga a parar la máqu
Dos tubos infrarrojos superpuestos de tos cubrecantos deben de estar previa- que pueda salir algún tab
mente encolados. Esto obliga a que la par los tantos.
doble filamento, de 1.200 mm y 6 KW
Este sistema de seguri
de potencia cada uno. Sobre el pupitre mesa, tenga que estar refrigerada, para
de mando se puede regular su posición así evitar que el calor pueda provocar que exista un espaciamie
y su potencia en función del espesor una reactivación de ta cola y haga ad- blero y tablero.
En el caso de colas de a
herirse unas bandas con otras.
El prensor neumático obliga a mante- tivinilo, la máquina debe
Los tubos WSeen sus propios reflectores, con la función de concentrar los ner el paquete de chapas sobre la guia un grupo de reactivación
rayos emitidos.
de salida,
cubrecanto que inyecte a
El sistema de alimentación de chapas lado encolado de la chapa
Un sistema de refrigeración con la
función de eliminar el ozono produci- se realiza a través de un rodillo de ali- peratura variable Según e
mentación situado a la salida de la me- y del material a encolar d
do y evitar el excesivo calentamiento
C.
del tablero que provocaría una dismi- sa que contkne las chapas.
El grupo de reactivació
nución de la viscosidad de la cota, di- Caso de cubrecantos en bobinas.
tre el primer rodillo tic
ficultando el encalado.
Complementariamente al depósito de rodillo de alimentación
La refrigeración se consigue mediante
una ventilación forzada del aire obten¡- cubrecantos predimensionados, las de cubrecantos, estando
do por un ventilador. €1 ventilador ha- chapadoras de cantos Suelen llevar por un ventitador, una
ce incidir el aire en la base del túnel a Una bobina Para el caso de chapar con eléctricas y un aparato
10 largo de toda su longitud, reinci- estratificados pkktic0S O Con chapas muy preciso para contro
de madera de décimas de milimetro. ratui-a del aire emitido.
ciendo a través de la parte superior.
En casos muy ocasionales suelen llevar
EI aire se recicla
a una temperatura
GRUPO D
de alrededor de 100 a 1100 C, a través dos bobinas con un sistema automátiC0
que
hace
entrar
Caso de cantos rectos.
de u n filtro, para evitar la entrada de
la segunda bobina cuando la primera
se ha quedado vacia y así evitar la pér- Ef grUp0 de presión est
dida de t@mpo que supondría el repo- Por Una Serie de rodillos m
ALMACEN
bre un soporte, regulable
DE AL~R(IENTAC[ON ner la bobina vacía.
calmente
entre O y 150 'Om
Además
de
la
bobina
setialada,
el
sisDE CUBRECANTOS
tema posee u n
de alimentación talmente, en función del e
*e madera de la chapa, similar al del caso de canaplicar al ta- tos pre,imensionados y una cuchilla
El primer rodillo, tiene
dos en l o w - indispensable para cortar la chapa, una Preponderante, ya que rea
vez que se ha fijado en el canto del ta- entre el tablero y el cubrec
de
c a s de
~ cubrecantos.predimensionados blero. La cuchilla se acciona por medio mo Sirve de
de un gatoh&-áulico dirigido por un ra el resto de la máquina.
En este caso el cubrecantos se en- par de dcrocontac-ofes que h a e n ac- debe Ser 10 suficientem
dicuentra en el almacén con
cuando pasa (alrededor de 150 mm) co
tivar o descansar el gato
mensiones a las del canto a cubrir. si el tablero por
el ángulo de incidencia de
bien, siempre se suele sot~edimensio- LOS ,--n-tores =tan situ ados entre sea pequeño. Dada la im
para
algo la longitud Y
el rodillo encolador y el rodiHo de pre- este rodillo la máquina dis
prever 10s POsibtes
chay la cuchilia sobre laguía
frontal especie de limpiador, Cu
dejar siempre limpia la s
del almacén de chapas.
El almacén está dispuesto tangencialrodillo. Siguiendo al rod
mente al rodillo de alimentación que
existen otros tres rodillos
APC'CACIUN
define el ángdo de incidencia del canlas Hot Melt) o seis o siete
DEL
CUBRECANTOS
to a chapar. Como se vió anteriorso de colas de acetato de p
'OBRE
EL
mente, en el caso de qqe et depósito de
diámetros más pequenos
cala estuviese sifuadopor encima de la
A l salir u n tablero ya chapado (fue- función es la de reatizar
1it-mde chapado, este ánguk*smuY
ra del primer rodillo de presión) deja sobre los cantos.
grande, alrededor de 15O, Para el caso de accionar un microcontacto~bascuEl sistema de presión d
de que el depósito de Cola se encuentre tante, ese hecho hace que
accione se realiza neumáticamente
por debajo. el ángufo es de 709 die en- e l r ~ d i l l ode alimentad6n del depósi- último rodillo que es fijo
do incluso reducirse, S i el ubrec cantos ÍDde cubrecantos, impulsando a-salir neumática se regula in
ef cubrecanto. La chapa tablilla cu- men
rodilj
e cubresantos Compren- - brecan
an
sión ei

-

camente de forma a repartir la pre.sibn sobre kos diferentes cornponentes del perfil.

GRUPO DE ACABADO
En ta mayoría de los-casas las máquinas chapadoras de cantos disponen,
en el mismo bastidor que mdiza el
chapado, proptamente dichq del canto, de u n grupo de acabado de ese canto.
.EI g
w cte a a c ~ se
o c&po&
de
tas-siguienteselemet-rt~:
M grapo.de retestado qnte time como
funcián cmtx zt medi& qciyepwi el
tablero, el exceso de Longitud de los
cwfxecanios c m respecta a3:table?o,
y a -que para prever los posibtes iWectos ert et.chapeado, se h b f a n sobredimsionado.
€4 - g ~ u p ose .compone d e des euchMas
mavidas-por &S gatos hjdrá&i.casd&
ngKTo por- u n .par de mi&ctcontacteres que hacen activar o descansar las
gatos cuan90 pasa eltablero por ellos
U n grupo de fresado-que tiene como
función co~tarel exceso de anchura
del sobrecanto con respecto del tablero, que al igica-l_queen el caso anteriar, se había sob;redime@onado
' paya prever los posibles defectos de
ni colocación.
E l grupo se compone de &os fresadores de 80 mm de diámetro, una u
i
p
rbr y oFa infeiior, &. alrede236r de
2 UW de potencia; que 'cor2an ef excesa de grueso del cubrecantos; con.
f o m e pasa ef tatrkre par elta.
Por Cltimo, un grupo de lijado que
completa el acabado &del canto del
@ble?o, r e a b d o mediante una l i p
dora de banda estrecha que trabaja
con- oscitaciones, para un apmechamiento másuniforme de I&cinta. T~?Io
el grupo 'rfe 'acabbdo fútwiona
a una velócidad sinrronizada con et cu.
Grefafiado - propiamente ' dicho, de
forma q-me no se-producen esperas,- ni
bziradas-deTSaBWo, dege que éstas-en
t h n en el- eorrj~pnZoa l i m e h ~ r has
,
ta qtie-^&%us %l&, mmpt&a&nte gca,badosde Fa lfiadora.. ~
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