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NUEVO SISTEMA DE MEDICIÓN DE 
ADHESIVO DE ROBATECH AG
El nuevo sistema de medición de adhesivo AMS no solo ofrece 
transparencia de costes y reduce el consumo de adhesivo, sino 
que también avisa de manera fiable de los errores en la aplicación 
de adhesivo. El fabricante suizo de soluciones para la aplicación 
de adhesivo ha sacado al mercado este nuevo producto, diseñado 
para medir el consumo actual de cola caliente, a finales de 2019.

El nuevo sistema de medición de adhesivo AMS de Robatech AG está completamente en 

la línea de Green Gluing. Proporciona datos y análisis que ayudan a clientes y fabricantes 

de adhesivos a optimizar las cantidades de aplicación y le aporta transparencia al proceso 

de encolado. Permite reducir o incluso prescindir por completo de los habituales márgenes 

de seguridad en la aplicación de adhesivo sin arriesgarse a sufrir una pérdida de calidad 

en el encolado.

Rápido aviso de error ante variaciones en la cantidad de aplicación de adhesivo

AMS mide el consumo real de adhesivo y compara los datos con los valores de referencia 

definidos en la base de datos de configuración de Robatech Control System. Si la cantidad 

de adhesivo aplicada difiere del rango de tolerancia definido, se produce un rápido aviso de 

error. De este modo, el sistema de medición de adhesivo aumenta la sostenibilidad en la 

producción y genera seguridad en el proceso. Todos los datos de medición y configuración 

se representan con claridad en la interfaz de usuario estandarizada de Robatech Control 

System y se pueden exportar sin problema.

Dos variantes de rendimiento 

AMS se ofrece como opción para los equipos fusores de Robatech de las líneas Concept-

Diamond y Concept-Stream. Según sus necesidades, los clientes pueden escoger entre 

la variante más económica con bomba de pistón KPC12 AMS o la variante más precisa y 

rápida con unidad de medición AMS-V.
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ROBATECH
El Grupo Robatech, con sede en Muri/AG (Suiza), es un fabricante internacional de solu-

ciones innovadoras y sostenibles para la aplicación industrial de adhesivos en frío y en 

caliente. Robatech fabrica y suministra desde 1975 controladores, cabezales de aplicaci-

ón y sistemas de fusión y dosificación. Las representaciones de Robatech en 80 países 

asesoran a clientes en las diferentes industrias sobre todas las materias y cuestiones 

relacionadas con la aplicación de adhesivos y la optimización de los procesos de encolado.

www.robatech.com

CONTACTO PARA LA PRENSA
Kevin Ahlers, responsable de marketing

marketing-pl@robatech.ch

O diríjase al contacto para la prensa de Robatech de su localidad.
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