
El control del sistema de adhesivo 
brinda mayor flexibilidad y mayor control del volumen de adhesivo; 
reduce la cantidad de adhesivo necesario y el tiempo de adhesión. 

La configuración es sencilla para el operario y requiere muy poco trabajo. COPAR utiliza una 
válvula de tres vías que tiene un sistema de alimentación de agua y uno de adhesivo para la 
extrusora. La válvula puede ser fácilmente conmutada para una limpieza rápida y sencilla. Este 
método reduce a segundos el tiempo de la limpieza al terminar el turno o el día. 

> El flujo de adhesivo se 
detiene automáticamente 
cuando la máquina para, 
aun cuando un cartón queda 
debajo de la extrusora de 
adhesivo. 

DGSC 

 

> Minimiza el problema de 
las cajas que se pegan en 
su interior o del pegamento 
aplicado por fuera, por lo 
que evita problemas con la 
maquinaria de embalaje 
automático de los clientes. 

> El DGSC requiere menor 
tiempo de limpieza. Reduce 
a segundos el tiempo de 
esta al terminar el turno o el 
día. No es necesario quitar 
las piezas o colocarlas en 
remojo durante la noche. 

 

CONTROL DE LA PRESIÓN DE ADHESIVO 
El sistema de control de adhesivo, 
que consiste en el filtro de aire  y 
de adhesivo y en los controles de 
presión de aire y de adhesivo, está 
alojado en una cabina individual 
con ventana. Esta unidad también 
causa que la presión del adhesivo 
varíe su velocidad  según la del 
material por adherir. El diseño del 
sistema regulador de presión evita 
la aplicación de demasiado 
adhesivo luego de una parada. 

 
BOMBA DE ADHESIVO 

Proporciona un servicio prolongado y 
confiable para un sistema de 
adhesivo o para varios.  
Son estándares los diafragmas de 
neoprene. Los diafragmas de teflón 
se ofrecen como opción. La bomba de 
adhesivo utiliza aire filtrado desde la 
cabina de control de la presión de 
adhesivo. No se requiere energía 
eléctrica para poner en marcha la 
bomba.  

 
CONJUNTO 

APLICADOR DE ADHESIVO 
Se proporcionan dos 

subconjuntos de aplicación para 
que los cambios ascendentes o 
descendentes se logren en 
menos de un minuto. Los 
cabezales del aplicador estándar 
producen un patrón de una 
pulgada de ancho por medio de 
cinco hoyos en centros de 1/4".  
Con previa solicitud, hay 
disponibles nueve hoyos en centros 
de 1/8". El patrón fijo mide 4" de 
ancho: se ajusta a 6". 

 
> La posición del patrón se 
mantiene constante de forma 
independiente a los cambios de 
velocidad entre 0 y 1800 fpm 
(550 mpm). 

 
 
Dimensiones de la cabina  

(altura x ancho x profundidad) 
 

 
 
> El DGSC elimina problemas 
comunes como son el 
salpicado  de adhesivo y la 
obstrucción de la rueda por los 
recortes de cartón. 

> La cantidad de adhesivo que 
se aplica puede ajustarse 
mediante el panel operador. 
Una vez seleccionado el índice 
adecuado, el control ajustará 
automáticamente la presión de 
adhesivo para mantener la 
aplicación mientras la velocidad 
de la máquina varía.
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Cabina de control 
14"  x 16"  6,5 
35,5 cm x 40,6 cm x 
16,5 cm 
 
Control de presión: 
16,25" x 14,5" x 7,75" 
42 cm x 37 cm x 20cm 
 
Potencia requerida:  
120 V 50/60 Hz o 
220 V 50/60 HZ

CONTROL DIGITAL DEL SISTEMA DE ADHESIVO



SISTEMA DIGITAL DE EXTRUSIÓN DE ADHESIVO SISTEMA DIGITAL DE EXTRUSIÓN DE ADHESIVO

 

EL DISEÑO MÁS AVANZADO INCLUYE LO 
SIGUIENTE: 

múltiples aplicaciones de adhesivo; 

ingreso del siguiente pedido; 

cabezales de extrusión sin contacto opcionales; 

ingreso digital del patrón; 

diseño sólido de circuito; 

menos cantidad de componentes; 

programación flexible; 

protección de sobrecarga en las salidas de válvulas; 

retención de datos durante los cortes de energía; 

capacidad de realizar ajustes durante el funcionamiento; 

entradas y salidas separadas; 

ingreso digital de los parámetros; 
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Copar 

Productos industriales de calidad
durante más de 50 años 

Componentes individuales 
que pueden remplazar los 

dispositivos de la 
competencia 

dos placas de circuito en total, 
una principal de procesamiento y otra de visualización; 

indicadores LED de estado 
para la programación y para la resolución de problemas; 

control digital del sistema de adhesivo de doble 
canal, dos cabezales de adhesivo; 

conjuntos de la caja de purga; 

conjunto de sensor con foco de 1,7;  

cable del generador de pulsos de 30' de largo; 

manual. 


