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Velocidad Máx. (unidades / min)                               20 - 30                                   20 - 30                                 15 - 25

Peso Lbs/ Kg                                                       5500 / 12500                         6800 / 15000                       7000 / 15400

Modelo                                                    HC-30 Plus                    HC-30L Plus                 HC-30XL Plus
Tamaño Máx. de la Cartulina (pulg)            17.71 x 28.34                    17.71 x 37.4                   23.62 x 41.33
Tamaño Mín. de la Cartulina (pulg)               5.12 x 7.5                        5.12 x 7.5                      5.52 x 9.45
Grosor del Cartón (pulg)                              0.4 - 0.12                         0.4 - 0.12                       0.4 - 0.12
Grosor del Papel (pulg)                                 0.0058 - 0.116                    0.0058 - 0.116                  0.0058 - 0.116

Energía (Volt/ Kw)                                    220 or 380/ 32                 220 or 380/ 32                220 or 380/ 32

Demensiones Máquina LxWxH (in)             512 x 178 x 67                 600 x 178 x 67                650 x 201 x 67

La máquina automática para la fabricación de capas duras modelo: HC-30 Plus, es una excelente opción para la realización de cubiertas 
tanto  exterior y el forro interior. El proceso se inicializa a través del alimentador automático de la tapa (1), que envía la cubierta de papel 

a través del rodillo de encolado (2). El papel encolado es transportado en una correa de vacío (3), que se controla a través de un servomotor. 
La cubierta se detiene en el dispositivo de alimentación de placa (4). El tablero se coloca sobre la tapa mediante un sistema de caja de registro 
hidráulico, el cual detecta automáticamente la posición del papel y ajustar el ángulo para asegurarse de que la tarjeta está registrada la perfección. 
El caso se pasa entonces a través de un sistema automático plegable que se pliega sobre los cuatro solapas. El caso es transportado a través de 
una estación de mover de un tirón (5) que tiene la tarjeta en la placa del sistema de alimentación al lado (4a). Simultáneamente, el alimentador 
de papel interior (1a) se alimenta el papel de revestimiento y pasándolo a través del rodillo de cola (2a). El papel encolado es transportado a la 
caja sobre una cinta transportadora de vacío (3a). Una vez que el caso se alimenta sobre el papel de revestimiento, el caso acabado pasa a través 
de un rodillo de presión (6) y sobre la cinta de entrega (7).


