
Grupo Cefla 
El grupo CEFLA, especializado en e 
sector de barnizado, estará presentc 
en la feria LlGNA 2001, pabellón 022 
stand A06, que tendrá lugar er 
Hannover del 21 al 25 de mayo 
CEFLA está expandiendo su propic 
campo de acción a las nuevas tecno. 
looias de ennoblecimiento de las su. 
pérfices. entre las q,e ctamos 'neas 
para el oarnizaoo con po M, neas oí 
mpresión maamas Dara el ievest 
miento de moa.ras.' lneas para e¡ 
barniza00 oe componentes para a,. 
tomóvi es. 'neas para a a~licaflón oe 
cola en los orocesos de 
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ennob ec miento can prensas oe 
memorana. 1;neas para a aecoración 
v el barnizado de molduras oara cua- 
dros. La presentación en LIGNA esta- 
rá dividida en áreas temáticas: 

Barnizado a pistola 
Se expondrá a gama completa oe 
oarn zaooras con sistema de ti trado 
en seco o con cortinas de agua con 
un ancho de trabajo de 700 a 1.300 
mm para la empresa pequeña, media- 
na y grande. 
0 Spraybotic: Máquina robot que rea- 
liza el barnizado de alta calidad cobre 
paneles deforma compleja, de tipo os- 
cilante, con alta capacidad de produc- 
ción. Está provista de un sistema de 

a.toapren0iza.e q.e le perm'te recono- 
:er a pieza y reprod-cr soore Bsta e 
novimiento ootimo de las oistolas de 
larnizaao. ha resritado especialmen- 
e aaec,aoo para a apicación oe m a 

Roctre Es Lna oarn zaoora osci an- 
'e con ata capacioao oe prod.cc'ón 
1 Easy D. La oarn zaoora osci ante 
nás ui, zaoa en e, mercado 
i Jnospray Barnizaoora osc ante 
m 9r.p oe pism as cenirai. c.yo o. 
ieno na si00 ressaoo. El nJevo siste- 
nade cambio rápido del grupo porta- 
ktolas es la novedad más significati- 
fa de esta máquina. 
7 Monospray: Barnizadora oscilante 
le 700 mm de ancho de trabajo, indi- 
:ada de modo particular para la pro- 
lucción de lotes pequeños 
1 Secadero vertical de tapiz: Presen- 
ado por primera vez, este horno une 
in diseño innovador, un sistema nue- 
a de levantamiento y traslación de 
iandejas y una ventilación estudiada 
iara los nuevos tipos de barniz. 
1 Instalación de secado infrarrojo: Se 
a incorporado a este horno un siste- 
l a  avanzado de gestión de los 
arámetros de secado. 

iarnizado de 
rentanas 
1 Wincoater Cefla: instalación automá- 
cade barnizadodeventanascon recu- 
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ición de los barnices 
Iecxrecn h-eva oecoraaora 

aoradara, impresora aisenaoa para la 
aolicacionae oe ¿.lassoore mo d.ras 
para cuadros. 
o Roiltech: Máquina patentada para 
el ennoblecimiento de molduras y pa- 
neles de madera, PVC y metal con 
papel o PVC. 
o Vacuum coater: Sistema de aplica- 
cibn de barnices UV para molduras me- 
jorado en sus caracterisücas de versa- 
tilidad y mantenimiento. 
o Profisorav Rotomat: Línea de barni- 
zaao y mohenracion ae mald.ras 
para cLaaros y m-eo es. _ Profio .S v Roio~l.s: -'nea de oar- 
nizadoi modmentación oara molduras 
para láconstrucción. 
o Profitechplus: Liladora para 
molduras con grupos lijadores a mue- 
las y de banda 

Barnizado de paneles 
planos 
se presentaran nos máq. nascomple- 
lamente renovaaas. que serán a s  pre- 
c.rsora; ae la n.eva inea de pr0a.c- 
to. 
1 Espat.,aaora Maq. na con ,n ca- 
oeza de aplicaci6n ae diseno nnova- 
dor y compacto 
O Secado UV: Instalación de nueva 
concepción, caracterizada por tener 
dimensiones muy reducwlas, con solu- 
ciones vanguardistas en el sistema 
óptico. 
Se presentará además una línea de 
barnizado de superiicies planas, com- 
puesta por las siguientes máquinas: 

&pillasde limpieza superior e inferior 
o Masilladara SP1 para la aplicacibn de 
masillas liquidas 
o Secado UV con una lámpara 
o Sorbini Laser Roller: Tecnoloaía 
n.eva para a api cac6n m n  roa {de 
barniz ar lo y mate ae a ia ca idad. La 
oarticularidad está en el rodillo 
ap caaor grabaao con tecnoogia Ia- 
ser patentada Maquina gesionaaa 10. 
talmente oor PLC. b n  sistema de con- 
iro y carieccon a,lomái co oe a ve o- 
c oad oe rotac on ae os rodi los. 
_ Secado JV con 2 lamparas 
Se oresentará también una máauina 
impiesora con 2 caoeza es con ~n sis- 
tema excl.sivo de sincronizac6n oe os 
rodillos para una elevada precisión del 
proceso. 

Area de trabajo 
En el stand se destinará un área de 
lraoajo para oemostracones ae las S - 
g-ientes máqhas.  q.e estarán en 
funcionamiento: 
1 Lnea de p anos comp-esta por 
Cepi o ae limpieza con 2 cabrza es, 
masi laaora. secado JV, -aser Ro er 
secado UV. 

mpresora lmpresoraelecirónicade 
roa I OS con 2 caoeza es. 
O Rolliecn: Maa. na meva Dara e 
revestimiento de'molduras y paneles 
de madera, de PVC y de metal. 

Estará diswnible un ounto multlmedial 
Factory ntranet' en'el q.e sera posi- 

o e trabajar oirectamenie soore las 
máauinasexouestas Dara orobar alau- 
nas'operaci8nes de'programacióñ y 
control a distancia. 


