
Pistola con ancho de laminación ajustable hasta 1300mm

La serie FlexWrapp de pistolas de laminación está diseñada para aplicaciones continuas que requieren 
frecuentes cambios de ancho de laminación y máxima precisión. La serie FlexWrapp ha sido diseñada para 
satisfacer las necesidades de los mercados de la madera, PVC y aluminio.

FlexWrapp

• Ajuste sencillo del ancho de laminación hasta 1300mm.
• Máxima durabilidad y reducción de costes de mantenimiento
• Laminado de Teflon® opcional para prevenir la acumulación de 

residuos y facilitar la limpieza de la superficie.Lamdin

Filtro opcional de 
alta capacidad 

     Sistema de regulación de ancho 
bilateral, independiente

y ajustable desde un solo lado.

Soporte ajustable con guias de apoyo que 
aseguran un contacto uniforme del labio con el 
sustrato. Este es retirado de la pistola cuando 
la aplicación se detiene con el fin de prevenir 
su deterioro y posibles quemaduras.
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Especificaciones técnicas

Gracias a su gran precisión de ajuste, la pistola 
FlexWrapp de Valco Melton permite realizar una 
aplicación de calidad superior que la hace ideal para el 
recubrimiento de perfiles en madera, PVC y aluminio.

Una pantalla táctil permite dirigir y programar una amplia 
gama de funciones, entre las que se incluye un control de 
gramaje y el ajuste automático del ancho de aplicación. 
Esto simplifica las labores de programación del operador, 
y elimina la pérdida de producto y las paradas de 
máquina asociadas a ajustes de laminación incorrectos.

Longitud máxima de laminación

Aplicación

Presión máxima de funcionamiento
Características

350 | 550 | 850 |1100 | 1300  

30 a 130 g/m2

100 bar

Ancho motorizado conectado al control de gramaje

Especificaciones

La serie FlexWrapp está equipada con un regulador independiente de ambos lados (manual o con motor paso 
a paso) y ajustes desde 350mm hasta 1300mm.

Velocidad máxima de funcionamiento 70 m/min

Control de temperatura PT - 100/ NI - 120/ FEKO
Temperatura máxima de funcionamiento 240°C

Regulación manual 
desde un lado

Regulación de 
ancho bilateral

Ancho ajustable automáticamente 
gracias a un motor paso a paso
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