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EDGEPRO: PARA EL ENCOLADO DE 
CANTOS DE ALTA CALIDAD
Robatech lanza al mercado EdgePro, un nuevo cabezal de aplica-
ción de cola caliente para el encolado de cantos de alta calidad.  El 
cabezal de laminación de manejo sencillo garantiza una aplicación 
de adhesivo uniforme, con una gran precisión de repetición y con 
un corte limpio, costes de mantenimiento reducidos y puede ajus-
tarse a la pieza con mucha precisión y facilidad. 

El nuevo cabezal de laminación de Robatech, un desarrollo del 

modelo anterior FKW60, ofrece numerosas mejoras en cuan-

to a rendimiento y diseño. Por ejemplo, EdgePro procesa una 

mayor gama de viscosidades y proporciona una calidad de en-

colado insuperable con un corte limpio y preciso. Pero no solo 

destaca por garantizar una aplicación del adhesivo uniforme y 

con una gran precisión de reproducción. Tampoco se ha des-

cuidado su facilidad de uso: la boquilla de laminación, disponible 

en dos tamaños, se ajusta con rapidez y flexibilidad al ancho de la pieza deseada hasta un 

máximo de 105 mm y puede posicionarse con una precisión milimétrica. El ajuste se realiza 

manualmente o, de forma opcional, a través de un servomotor. Para evitar el curado de los 

adhesivos reactivos en caso de parada prolongada de la producción, la boquilla se puede 

cerrar completamente. El filtro de adhesivo integrado garantiza una producción fluida sin 

obstrucción de boquillas.  

Ahorro en el stock de repuestos

El cabezal de bajo mantenimiento EdgePro está disponible en versión izquierda y derecha. 

Si se utiliza una encoladora de cantos bilateral, se puede reducir considerablemente el 

coste del stock de recambios, ya que ambas versiones cuentan con recambios idénticos.

EdgePro es adecuado para la aplicación de adhesivos termofusibles como EVA, poliole-

fina o PUR y proporciona unos resultados óptimos en interacción con un equipo fusor 

RobaPUR 2 MOD o MultiMelt.

www.robatech.com/edgepro

EdgePro con regolazione 
manuale della larghezza
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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
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Kevin Ahlers, Head of Marketing

marketing-pl@robatech.ch

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