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La Serie ClearCut de Valco Melton cuenta con un sistema de aplicación cerrado, lo cual evita la degradación del adhesivo 
que se da en los procesos de canteado con rodillo, por lo que son una solución idónea para trabajar con PUR. Además, al 
controlar la cantidad y la posición exacta del adhesivo en el tablero, se evitan los excesos de adhesivo en los bordes, también 
comunes en los procesos de rodillo. Todo ello resulta en un producto final sin defectos, con pérdidas mínimas de material y 
adhesivo. Diseñados para trabajar en aplicaciones intermitentes, los aplicadores ClearCut se adaptan a procesos de sellado 
y de canteado, y están disponibles con regulación de ancho manual o motorizado.

Serie ClearCut 

• Elimina los problemas de degradación del PUR utilizando un sistema de aplicación cerrado

• Asegura un corte de adhesivo preciso, incluso en las velocidades de línea más altas, con los 
módulos MI III

• Mantenimiento sencillo. Diseño simplificado para facilitar el acceso y el desmontaje. Permiten una 
limpieza del PUR y cambios de lámina más rápidos 

Módulos de alta velocidad 
MI III para un corte preciso 
a cualquier velocidad de 
línea

Ajuste de anchura automático
Para un proceso completamente automatizado, 
la solución ClearCut puede incorporar un sensor 
que detecta el espesor exacto de cada tablero. 
El motor ajusta automáticamente el ancho de 
aplicación, dentro de los rangos de tolerancia 
para cada trabajo

Ventajas:

Aplicadores de ancho ajustable hasta 60mm para procesos de canteado

• Elija el sistema de regulación de anchura que mejor 
se ajuste a sus necesidades: manual o motorizado 

• Garantice una aplicación consistente a cualquier 
velocidad de línea. El diseño del soporte integrado 
absorbe los impactos del tablero durante la 
producción, para una aplicación homogénea y mayor 
vida útil del aplicador



Para más información, visite valcomelton.com o póngase en contacto con su representante local de Valco Melton
Sede Mundial: EEUU, Cincinnati, Ohio (oficinas corporativas) • Tel: +1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.585 • Fax: +34.948.326.584
Sede Central Asia: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

inquiry@valcomelton.com • Ofreciendo soporte en 76 países en todo el mundo • valcomelton.com

© Valco Cincinnati, Inc.   Todos los derechos reservados. Valco Cincinnati se reserva el derecho a realizar cambios entre impresiones KCB 000229 SP 001

Max. temperatura de trabajo

Max. presión hidráulica de trabajo

Velocidad Máxima

Presión de aire de trabajo

Alimentación

Max. ancho de aplicación

240°C / 464°F

100 bar/ 1450 psi

150 ciclos por minuto

4-6 bar/ 58-87 psi

190-250 VAC 50/60 Hz

Hasta 60 mm

Serie ClearCut 

Especificaciones Técnicas

Adecuado a procesos de sellado de cantos

El sellado de los cantos es un proceso de alta importancia para garantizar un 
producto final duradero y sin defectos, cuando se trabaja con paneles de material de 
coste reducido. Al aplicar adhesivo EVA en la capa central más porosa, se consigue 
una superficie homogénea, lo que facilita su posterior recubrimiento. De esta 
manera, se puede reducir o evitar el uso de materiales más homogéneos, pero 
significativamente más caros. 

La serie ClearCut permite aplicar una capa lisa, sin relieves, en todo el borde del 
tablero, para un recubrimiento o canteado posterior más sencillo, y un producto final 
de mayor calidad. 

Combine los aplicadores ClearCut con los controladores de disparos MCP-6 para una aplicación más precisa

• Garantiza una aplicación precisa de los patrones de adhesivo en los procesos 
de canteado y sellado de cantos, resultando en un producto final sin defectos y 
con mínimas pérdidas de adhesivo. 

• Mantiene un volumen constante de adhesivo durante cambios de velocidad de 
máquina. 

• Cierra automáticamente las válvulas cuando un tablero queda parado en la 
zona de aplicación, y las vuelve a abrir cuando la producción se reanuda, para 
evitar daños en el producto. 


