
            
          La nueva máquina de rodillos para los bordes, fue hecha para  

          la aplicación de cualquier tipo de esmalte, en bandas con diferentes 

          anchuras, en los bordes de los vidrios. 

         Las siguientes son las principales características y peculiaridades de la 

         Nueva Máquina de rodillos para Los bordes. 
        1. TRANSPORTADOR DE RODILLOS 

• Alimentación automática del vidrio a través de rodillos motorizados 
  con posibilidad de variar la  velocidad de la  producción  a  través  
  de la  pantalla táctil. 
• Banco con esferas y elevación, que garantizan una perfecta  
   movimentaciòn del vidrio y con un buen manejo de la misma;  
   Todos los   rodillos son perfectamente rectos 
• En el lado opuesto de la cabeza aplicadora están provistas una serie 
de ruedas retráctiles para un posible apoyo de una placa más grande, 
también para ahorrar  la seguridad de los operadores 

 

     
 

• dispositivos de regolaciòn automáticos, ajustable por la pantalla táctil, a 
determinar el ancho del borde a ser recubierto,con un punto cero perfecto 
 

          
 

 
 
 
2. GESTIÓN ELECTRÓNICA 
- La máquina está equipada con cuadro eléctrico con PLC y software dedicado, 
  controlado por un teclado de pantalla táctil. Para facilitar el operador, dependiendo 
  del tamaño del cristal, el teclado puede ser móvil con facilidad de izquierda a derecha de 
  el transporte 
 

                                
3.GRUPO CABEZAL 
        Todos los rodillos se pueden mover independientemente en cada dirección, 
         con ajustes decimales para cada desplazamiento fino necesario durante  
         el procesamiento, esto significa : 

 Ajuste de precisión para asegurar una perfecta homogeneidad de la 
distribución del esmalte en el rodillo de aplicación; 

  Ajuste y precisión, de la altura del rodillo aplicador y el rodillo dosificador, 
ajustable por la pantalla táctil; 

 Velocidad regulable en sentido independiente y automático del rodillo  
aplicador y dosificador, gestionado a través de la pantalla táctil;  

                       
 

La cabeza tiene dispositivos para salvaguardar la salud de los operadores fue 
diseñada de manera que la alimentación del esmalte se puede hacer en modalidad 
automática o manual con la tapa cerrada evitando así cualquier posible contacto 
con el operador; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es un invento de la publicidad, sino el resultado de años de 

investigación al servicio de la innovación tecnológica 

 
 

 

CLEAN ROLLER ROBOT 

Robots para la limpieza y el pulido de los rodillos de sílice 
fundido en hornos de templado de vidrio 

 

MÁQUINAS SERIGRÁFICAS AUTOMÁTICAS 

 

SECADEROS 

MAQUINA DE RODILLOS PARA LOS BORDES 

MAQUINA DE RODILLOS PARA COBERTURAS COMPLETAS 

AUTOMACIONES , TRANSPORTES DE RODILLOS,MESAS 
SERIGRAFICAS MANUALES,MAQUINAS PARA AFILAR  
ESPATULAS Y MUCHO MAS 
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