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líneas contínuas. A continuación de la prensa, Sunds
Defibrator ofrece el sistema
de corte transversal (FCC)
de una gran flexibilidad; el
sistema de corte sigue el
curso de las variaciones de
velocidad de la prensa
contínua y ajusta la longitud
de corte consecuentemente.
Un procesador integrado
permite trabajar a altas
velocidades de producción,
incluso con longitudes
cortas. La sierra se puede
manejar por control remoto
y la línea entera se puede
manejar desde la sala de
control.
Sistema de control
automático para la planta
completa

La línea entera de salida
de prensa, así como todo el
manejo de tablero, puede ser
integrado en la red de
control por ordenador para
la planta completa. Los
datos de producción se
tienen disponibles en tiempo
real a través de todo el
proceso. Esta configuración
permite seguir, dirigir y
planificar la producción, de
acuerdo con las órdenes de
clientes. De esta forma se
pueden optimizar los
volúmenes de producción,
manteniendo un alto nivel
de productividad y una
respuesta más rápida frente
a las órdenes de clientes.
Sunds Defibrator S.A.
C/ Alberto Alcocer 28
28036 Madrid
Tel. 91 4572341
Fax 91 4586679

Stand de Sunds
Defibrator en
LIGNA: Sala 2,
stands conjuntos
A-22/24/26.

Barberán
Castelldefels
(Barcelona)

Importante
programa de
demostraciones
en el stand de
Barberán
La empresa BARBERAN
tendrá expuestos en demostración los siguientes equipos:
Area de laminación y
recubrimiento de paneles
FAST PRESS
Instalación en contínuo para l
aplicación de hojas de laminado
de alta presión sobre la superficie superior de paneles planos o
perfilados y de laminado en
bobina sobre la superficie
inferior de los mismos.
FAST FORMING
Máquina para el postformado
doble en contínuo del laminado
de alta presión sobre cantos de
paneles con perfiles especiales.
RFU-5-1350
Termolaminadora de gran
producción, para recubrir
paneles con folios utilizando
colas de PVAc o UF sobre el
panel y el folio.
RF-5-1350
Termolaminadora para
recubrir paneles con folios
utilizando colas de PVAc.
Area de recubrimiento de
molduras
AM+PL-32+PCT
Instalación de recubrimiento
de molduras con folio o chapa de
madera. Formada por alimentador de molduras, doble bobina
de folio con empalme automático, cabezal aplicador,
perfiladores, sierra de corte al
vuelo y retestadora doble

transversal.
PL-32-esp
Máquina compacta
recubridora-lijadora de molduras
de alta producción con cabezales
para el perfilado y el lijado de
superficies planas y curvadas.
RP-30
Máquina recubridora con
equipamiento para la aplicación
de folios de papel utilizando
colas termofusibles y PUR.
RP-15
Máquina recubridora con
equipamiento para aplicar folio
de papel o chapa de madera con
cola termofusible sobre
molduras de mediana sección.
RP-15-FM
Máquina recubridora provista
de cabezal para aplicar cola PU
al disolvente sobre folio de papel
o PVC con túnel de evaporación
y pantallas de reactivación de
cola. Incluye cabezal para aplicar
cola termofusible sobre chapa de
madera o folio de papel.
RP-10
Máquina recubridora con
cabezal termofusible para aplicar
folio de papel sobre molduras de
pequeña sección.
Area de barnizado
Instalación de barnizado
automatizada
En marcha contínua con
equipo electrónico de regulación
de velocidad y de posicionado de
altura según el grueso de los

paneles.
Incluye
máquinas para
aplicar tinte,
fondo o
acabado a
rodillo, mesa
de banda con
cepillos, túnel
de secado UV
y transportes
para
recirculación
de paneles.
Instalación de acabado a
rodillo
Formada por barnizadora
BRB-1400-E-RILL-ROLLER y
túnel de secado UV, con
pantallas de ocultación automática y baja temperatura.
Máquina aplicadora a
cortina BLD-1-AV
Con cabezal desplazable para
productos de alta viscosidad.
Máquina aplicadora de
masilla de baja viscosidad
mod. MER-B
Para cubrir fondos sobre
chapa de madera.
Instalación con robot RAB1400
Para aplicar tintes o barnices a
pistola sobre piezas de superficie
irregular, con transporte a tapiz y
equipo de recuperación del
producto.
Robot RAB 850
Para aplicar tintes o barnices a
pistola con tapiz de transporte y
equipo de recuperación del
producto.
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Stand de
BARBERAN en
LIGNA: Sala 23,
stand B06

