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Barberán,

lacado y

barnizado
Una vez más BARBERÁN
estará presente en
FIMMA, pabellón 3,
stand M-29, con una
amplia representación de
sus instalaciones para el
barnizado y lacado y
aplicación de superficies
decorativas sobre perfiles
molduradas y tableros.
Las máquinas que
expondrá BARBERÁN
clasificadas por áreas de
procesado son:

AREA DE
BARNIZADO
Con los siguientes
apartados:
Línea de impresión y
barnizado con acabado
UV, con control centrali-
zado compuesta por:
• Barnizadora a rodillo
para aplicación del color
base.
• Túnel de lamparas
infrarrojas
• Barnizadora a rodillo
para aplicaciones del
color base.
• Túnel de lamparas
infrarrojas.
• Impresora con dos
cabezales de impresión
sincronizados( dos
colores ).
• Túnel de lamparas
infrarrojas.
• Barnizadora a rodillo
para la aplicación de
acabado.
• Túnel de secado
ultravioleta con dos
lamparas.
Masilladora para la
aplicación de alta
calidad.
Calandra gofradora de

poro.
Robot de barnizado a
pistola.
Línea de barnizado para
pintura en polvo UV.

AREA DE
RECUBRIMIENTO
Con los siguientes
apartados:
Recubridora de molduras
de alta velocidad para
papel, PUC  y CPL
utilizando colas termo
fusibles EVA o PUR con
cabezal de labios
Barberán, con cambio
automático de la zona de
recubrimiento sistema
TAMDEM, alimentador
de molduras y sierra de
corte de alta precisión.
Recubridora  de
molduras para chapa de
madera utilizando colas
termofusibles  EVA con
zona de recubrimiento
desplazable, alimentador
automático de molduras
y sierra de corte de alta
precisión.
Recubridora de molduras
para folios de papel PVC
utilizando colas
termofusibles EVA o
PUR con cabezal de
labios Barberán.

Línea de recubrimiento
de cajones para grandes
producciones con
alimentador automático
y sierra de corte a la
salida de la maquina.
Recubridora de molduras
para chapa de madera en
bobina con unidad de
fresado y lijadora de
madera con 5 cabezales.
Cortadora de folio para
cantos con cuchillas
circulares.
Cortadora de bobinas de
papel con sierra circular.
Cortadora de folio con
cuchillas circulares.
Aplicadora de soporte
(fleece) sobre chapas de
madera 

CMB,

mejoras en

el embalaje
Una vez más CMB
colaborará en la próxima
feria FIMMA en Valencia
como expositor, presen-
tando innovaciones y
mejoras realizadas en sus
máquinas para el emba-
laje con todo tipo de
film. CMB estará situada
en el pabellón 3, stand
N30 y dispondrá de una
superficie útil de exposi-
ción de 224 m2. CMB
expondrá las siguientes
máquinas:
• Una máquina automá-
tica para el embalaje con
film termoretráctil y
cambio rápido de
bobinas, modelo COM-
BO-TECH.
• Una máquina automá-
tica para el embalaje con
film de burbuja y
estirable, modelo
COOLPACK-150-TI.
• Una máquina automá-
tica para el embalaje con
film estirable y con
regulación automática
para un mejor ajuste y
centrado, modelo ERL-
30-RN.
• Una máquina automá-
tica, modelo FULLPACK,
que será novedad 




