Metálicas J.
Barberán
CMB son esoecialistas esoañoles del
emoa ale coh fim y labr ca maqmas
para e emoa a e con fi m ae iooo IDO
CMB. con sede en Castelldefels
Barceona. L e l~noadaen i983'con
e obetivo oe proa.cir m a q h a s Dara
el embalaje con film piástici de
productos elaborados en la industria
de la madera. La empresa, que da
hoy empleo a 50 personas, ha
crecido continuamente a lo larao
"~del
nempo aesde S, creac6n. pero my.
espec a mente en os imos años.
Enero ae 2001 na marcaao n. nilo
en e oesarrolo ae a empresa. p-es
na rrasaoaoo s. actik oad a una
nueva implantación industrial con
amplias naves rernodeladas,
después de que en el año 2000
llevara a cabo una fuerte inversión en
equipos e instaacones proouclivas
A~nq.e su aci;viaad princ pa es e
emoa aje. a empresa iamb en laor ca
Deliculad~ra~
oara oaaei aara el
merca00 de las anbs braicas.
mprentas eo i0r.a es. etc.
En la próx ma ler a LlGNA 2001 CMB
va a presentar 4 maq. nas q.e
representan oien s. programa ae
faor cacón para el embala e con 11m
en la indusiiia de la carpiniería, el
mueble y el tablero.
~~
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Máquinas
embaladoras
envolventes para film
estirable

/

Las máquinas de la serie ERL tienen
una corona airatoria. Permiten el
emoala.eoe~iezasopaqwetesain.na
ancn-ra ae hasia 340 mm, a t.ra oe
hasia 240 mm Y 1ona't.a a Dan r ae
900 mm. sin iimitaclbn.

Las maqmas BANDIT I n i a n a n ae
ac.erao con el mismo ~ t i n c i ~deo
ooeración oue las anthiores.
~- Son
-~
niaq. nas man.a~es prev stas para
emba ar pma.cios y paa-eies de
menor dimensión.
~

Instalaciones
automáticas de
embalaje con film
termo-retráctil
E emoa aje con I.m iermo-reirad
permite anorrar cosie oe material,
mano de obra. coste eneraético v
contriouye a amentar la iroa.&ion.
-as maq. nas están conceb oas para
e emoa ale oe pezas en coni no. v
totalmente automático
-as m a q nas
~ de la sece ERB ienen
.n caoeza oe so dao.ra oesolazao e
de bajo mantenimiento. Se pueden
utilizar films de polietileno,
polipropiienos, cryovac, poiiuretanos
expandidos iburbuial, etc.. en
diferentes espesores, coloreados o
impresos.
La serie ERS es la idónea Dara
paq-eies oe aimensiones ionstanies
y se .t ira m m o en las laorcas ae
moauras. pJenas y paquerer'a oe
formas reaulares c i n acabado de
alta caiida"d. Utiliza semitubo
microperforado de poiietiieno que
queda solapado por la arte inferior y
retractilado mediante eftúnel de
calor. Se pueden embalar paquetes
de cualquier longitud a partir de 500
mm. anchura entre 200 v,~~~
600 mm ,v
altura de 15 a 250 mm.
Las máquinas de COMBO son
instalaciones automáticas de film
iermo-retran con camoo a-tomátco
oe oooinas. -a venta.a pr ncipa esta
en ,a f ex oi iaad qe, le perm:ie e
camb o a.tomanm oei fim. qLe se
hace con rap dez reduc enoo os
r empos meenosentre ser es oe
oroductos. Además dan luaara un
imponanieanorroaemaiena ae
emoalaje. -a maq- naa'spone de
móa. o INTRUDER q-e repone
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necesiia ,nos 30-40KWpara pr0d.c r
la energ'a caiarifica necesaria una
nsta acion de .a serie COOLPACti
utilizarámenos de 5 kW para mnseguir
que el elemento quede perfectamente
pmtegido.
Lna variante ae esie sstema es a
serie COMPACK. en a qJe e
cabezal de sodao~rav a corona
giratoria están directamente unidos.
Sin mesa iniermeaa Esta máq. na,
oe a mensones red-cdas y eievada
veondaa ae rransoone o.ede
d i zarse c-anao e l emoaaje no
precisa oe operaciones nieimec.as
como por e.emplo m.ocai
cantoneras:
~

CABEZAL DE SO L DAD U RA DE
BAJO M A N T E N I M I E N T O

automáticamentel a bobinas
agoiaaas. Oras caracter'sticas san a
OeleccDn ae ancn-ra v ai.ra ae os
pmductos para seie&ionar el film.
&iocacion'y enheoraao auiomáim
ae as ooo nas s.perores y n,
Si~iemaoe a. aao ae ~recis.ón.
Toaas esta<máqhas van segmas
oe un r:ne ae retracción aotaoo de
resmencias b inaadas. reaulac ón oe
remperatdra por micropro~esaaor,
con canales ae rearc. acion de L j o
nrer or reg. ab es v transpone oor
rodillos aütopmtegidos,
~~
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En la próxima LlGNA 2001, C.M.B. va
a presentar máquinas de las series
ERL. BANDIT
,v COOLPACK
- - - - ..-..,
a-nq-e la gran noveaad sera una
máq.4naCOMBO-TECHaearan
capacidad de producción

Instalaciones
automáticas para
embalaje en frío sin
tunel de retracción
as instalacones oe a ser e
COOLPACK traoajan en 2 etapas S n
neces daa ae retrachar. Prmero se
aplica film desde dos bobinas
uniéndolo en los dos extremos del
paquete por medio de un cabezal de
sooaaura. Desp-es en .na segLnaa
eiapa se aplica otro f lm envo venie
esirab e aesae.na corona airaiona.
dando mavor consistencia a i
embalaje su imagen final.
Las ventajas a nivel econbmiw de la
serie COOLPACK resoecto del
sisiema iraa cional son eviaenies. si
mmpaiamos os mns.mos e.&r cos
respectivos. Para un mismo elemento,
lainstalacióndefilm termo-retráctil
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C O R O N A GIRATORIA EN UNA
MÁQUINA D E LA SERTE
COOLPACK

LA SERIE C O M B O LOS CAMBIOS(DE FILM S E REA L I ZA N CON R APID EZ
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