
 

Controles para la corrugadora 

	

Control de empalmes sincronizados 
Sincroniza la producción del extremo húmedo con la del extremo seco. Realiza los 
empalmes de final de rollo y durante un cambio de orden en el extremo húmedo en 
forma automática. Elimina el tiempo de producción perdido y merma de papel causados 
por errores de juicio humano.	

	

Control de puente con detección de ruptura de papel 
Elemento primordial en el control del pandeo. Elimina rupturas de puente causadas por 
falta de atención del operario. Reduce el tiempo de paro y el desperdicio.  

	

	

El Quality Master controla todas las variables del proceso  
Utiliza un archivo de variables claves para cada combinación de papel para producir 
láminas planas, bien pegadas y tibias. Controla en forma automática elementos como los 
brazos de arropamiento, la transferencia de calor en la mesa de secado, y la abertura de 
almidón en los singlefacers y en la estación de goma. Reduce el desperdicio y aumenta 
la producción no solo de la corrugadora, sino que de la planta entera.	

	

Láser de estado sólido Warp Wacker 
Acopla con el Quality Master para hacer una inspección al 100% de las láminas en el 
stacker superior, efectuando un control automático de pandeo con un circuito cerrado, 
sin la necesidad de una intervención por parte del operador.	 	

	

Cámara digital infrarrojo para visualizar el perfil térmico  
Visualiza en tiempo real las inconsistencias de temperatura con nuestro display. 
Mantiene una base de datos de tomas de pantalla. 	

	

Sistema de corrección de láminas con rocío de agua segmentado 
Resuelve rápidamente los problemas de combado de láminas utilizando una cantidad 
mínima de humedad. Incrementa la velocidad máxima en combinaciones pesadas.  

	

Display Jumbotron 
Aumenta la producción mientras mantiene informados a los operadores con un display 
LED completamente personalizable por encima de la corrugadora.	
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Departamento de conversión 

	

Extrusión automática de goma para folder gluers y tapers 

Mejora la productividad y reduce el desperdicio.	

	

Detección de atascos 

Reduce el tiempo de paro y el desperdicio. Evite daños en la máquina. 

 

Sistema de monitoreo de adhesivo 

Indicación inmediata de problemas con el patrón de goma. Elimina 
rechazos de lotes de cartón por falta de goma.	

	

Displays de producción 

Aumenta la producción manteniendo informados a los operadores. 
Displays LED completamente personalizables se encuentran sobre cada 
máquina.	 	
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Otros	productos	que	ofrece	Packland	
		
Cocinas	de	almidón	 	
Flexo	folder	gluers/troqueladoras	rotativas	 	
Lito	laminadoras	 	
Folder	gluers	para	cajas	regulares	 	
Empalmadores	para	la	corrugadora	 Corrugadoras/equipos	individuales	para	la	corrugadora	
Prefeeders,	load	formers	y	paletizadores	 Líneas	de	producción	de	singleface	
Cámaras	de	tinta	para	máquinas	flexo	 Guías/frenos	para	el	puente	
Troqueladoras	planas	 Transportadores,	incluyendo	sistemas	completos	

	


