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Platos seguidores para bidones de 200 L 

Serie EDrum

• Sistema de protección del plato y campana extractora de gases para un área de trabajo más segura

• Reducción de las paradas de máquina por cambio de bidón, gracias a un nuevo sistema de amarre

• Múltiples opciones de configuración 

• Control de gramaje integrado

• Juntas de Teflon® 

Elementos de seguridad opcionales. La 
campana de extracción de gases que permite 
conectar con un tubo de ventilación, y el 
sistema de protección del plato evitan posibles 
quemaduras y enganches en los operarios.

Operación ininterrumpida. En 
instalaciones con múltiples EDrum, un 
sensor de nivel opcional permite controlar 
el nivel de adhesivo restante en cada 
plato, para facilitar cambios de bidón 
escalonados, evitando así que todos los 
bidones se acaben al mismo tiempo y 
obliguen a una parada de máquina.  

Ventajas:

Sistema de amarre opcional para 
mayor seguridad al trabajar con 
bidones de cartón

Diseñados para la aplicación de cualquier tipo de adhesivo en formato bidón de 200 L, los platos seguidores Serie EDrum son 
altamente versátiles, e incluyen múltiples opciones de configuración para adaptarse a los requerimientos específicos de todos 
los usuarios. 
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La válvula de descarga de presión integrada 
ajusta la presión de salida del adhesivo. 
Válvulas neumáticas de descarga de 
presión disponibles de manera opcional. 

Opción de dos bombas disponible. 

Platos lisos o con aletas para adaptarse a los 
diferentes tipos de adhesivo. Todos vienen 
recubiertos de Teflon® y cuentan con 
resistencias encastradas. 

La Serie EDrum Series incluye una 
válvula de soplado de aire.

200L plato liso

200

60 (*)

180

2

30 - 240 °C

100000 cps

100 bar

18,5 Kw

200L plato con aletas

200

130 (*)

180

2

Serie EDrumCaracterísticas

Sistema

Capacidad (L)

Max. capacidad de fusión (Kg/h)

Max. ratio de bombeo (Kg/h)

Max. número de bombas

Temperatura de trabajo

Max. viscosidad de trabajo (cps)

Max. presión de trabajo (bar)

Consumo eléctrico (Kw)

Max. potencia
por canal

Por canal
(manguera y pistola)

Canal 1 /
Canal 2

(*) Los ratios de fusión pueden variar en función del tipo de adhesivo

Tarjeta de 6 salidas Tarjeta de 8 salidas

Especificaciones Técnicas

Canal 3 /
Canal 4

Canal 5 /
Canal 6

Canal 1 /
Canal 2

Canal 3 /
Canal 4

Canal 5 /
Canal 6

Canal 7 /
Canal 8

1800W 1450W 1450W 1450W1800W 4600W 4600W

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: 513.874.6550 • Fax: 513 874.3612

Sede Central Europa: España, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • 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 a más de 76 países en todo el mundo • valcomelton.com


