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Máquina de Laminación a la Llama 
 

Modelo FOAM UCP-1600 MP 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

 

FOAM UCP 1600MP, es una máquina diseñada para laminar a la llama espumas termoplásticas 

adherentes sobre planchas respondiendo a las necesidades que demandan los mercados del 

automóvil, decoración, confección, calzado, tapizados, embalaje,etc. 

 

Con más de 30 años de experiencia en el campo del laminado de espumas hemos conseguido una 

máquina polivalente, dotada del máximo de recursos técnicos para estos procesos. 

 

Basándonos en criterios formales de robustez, fiabilidad y eficacia, la máquina FOAM UCP 1600MP 

resulta sencilla de manejar, desde la pantalla táctil de control y datos, con una rápida mirada 

obtenemos el total control e información del proceso. 

 

Esta máquina se ha diseñado para realizar la unión de espumas de poliuretano en rollos con 

planchas de celulosa y cartón compacto.El proceso de producción es el siguiente: 

 

- Manualmente se sitúa la plancha en la mesa auxiliar de alineado y se desliza hasta el 

transportador motorizado con bandas de vacío  el mismo que coge y fija por succión a la banda 

la plancha y de forma constante la desplaza hasta la laminadora. 

 

- La plancha sujeta a la banda transportadora pasa entre los dos rodillos de la laminadora 

recibiendo a la vez la espuma fundida superficialmente en su cara superior, produciéndose así el 

momento puntual de la unión de los dos materiales.Las dos capas unidas pasan a la banda de 

salida y se efectúa el corte manual separándose así las planchas laminadas.(Opcionalmente 

corte automático). 

 

- La alimentación de espuma a la laminadora se realiza a través de un pórtico alimentador con 

rodillo motorizado para la sincronización con las planchas y guiador-centrador de espuma para 

una correcta alineación de la espuma respecto a las planchas. 

  

   

 

 

2. MATERIALES A PROCESAR  

 Espumas termoplásticas en bobinas.                                                            

 Planchas de celulosa,cartón y otros materiales adherentes. 
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3.  DATOS TÉCNICOS 

Ancho útil de trabajo : 1600 mm 

Número de quemadores 1 

Velocidad mecánica máx. 30 m/ minuto 

Pantalla táctil Para control total de la máquina 

Potencia instalada 12 kw 

Medidas planchas  
1500 x 1000  mm 

Espesores:1,5-2-3-4-6 mm 

Medidas bobina   máximo 1500 mm 

Entrada planchas Banda transportadora motorizada vacio 

Salida de producto laminado Banda transportadora motorizada vacio 

Regulación de galga para laminación Manual /Micrométrica 

Calandra de apertura vertical, medidas 100 mm 

Barreras de seguridad Fotoeléctricas-parte delantera  

Sistema Cierre – Apertura calandras Neumático 

Circuito de refrigeración En rodillos y quemador 

Acabado Rodillos Calandras Cromados, rectificados / Pulidos 

Ajustes de velocidad y sincronismo Bandas transportadoras y laminadora 

Equipo y control de gas Homologado 

 

Plataformas bases de perfiles de acero, bancadas mecanizadas para apoyo de los distintos 

mecanismos, armario control neumático  y eléctrico, monobloc, formando todo ello una estructura 

sólida y robusta. 

 

Banda transportadora para alimentación y salida de producto, emplazado en la parte anterior y 

posterior de la unidad de laminación a la llama 

 

Campana de aspiración de humos, con zona desmontable para limpieza, construida en acero, su 

funcionamiento esta temporizado e inicia la aspiración segundos después de dar la orden de 

laminación, se desconecta automáticamente con temporización después de terminado el proceso.  

 

Quemador de aluminio, de nueva generación,modelo QLE con parrilla perforada de latón de 7 

hileras de agujeros. 

Programador de encendido y vigilancia de llama, con tiempo de barrido, de seguridad de 

encendido, con  (bloqueo) y  rearme. 
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El control y encendido de llama se ejecuta con el mismo electrodo.su posicion es regulable  300 mm 

con relacion al ancho de laminacion a procesar. 

 

El conjunto instalación - Quemador se rige  en las siguientes normas y reglamentos: 

 

Norma UNE 60740-85/2  "QUEMADORES CON VENTILADOR"  Reglamento de aparatos que 

utilizan gas combustible (según R.D. 494/ 1988 de 20 de Mayo). 

ITC-MIE - AG 9. Placa de características para los aparatos a gas (Orden 7 Junio 1988) 

ITC-MIE- AG 20. Aparatos de tipo único no incluidos en una Instrucción Técnica complementaria 

especifica (Orden de 15 Diciembre 1988). 

Encendido del quemador y giro automatico pulsando el boton de marcha.Al pulsar paro de la 

laminacion vuelve a su posicion de origen y desconecta la llama.Es regulable en angulo y profundidad. 

 

Regulación de separación entre los rodillos de laminacion con indicadores de posición analogicos. 

 

Cilindros cromados y rectificados, refrigerados por circuito de agua, juntas rotativas de acero inox, 

paso ¾” 

 

Engrases de los elementos moviles,manual centralizado en zonas totalmente accesibles. 

 

Dispositivo de bloqueo accionamiento calandra abierta no enciende el quemador. 

 

Emergencia, si se abre la calandra, corta gas, interrumpe totalmente las maniobras. 

 

Rampa de parada de forma suave pero corta, para evitar daños en los sistemas mecánicos, 

facilitando así un menor retroceso cuando dispongamos iniciar de nuevo la operación de marcha. 

 

Mecanismo de transmisión a los cilindros de la calandra EXTO-2, permite de esta forma mantener 

los cilindros en cualquier posición de abertura sin perdida de par.   

 

Control de mandos con las siguientes maniobras: 

 

PANTALLA TÁCTIL 

  

- GRÁFICO DE TENDENCIAS. 

- LIBRERÍA DE GRÁFICOS. 

- LIBRERÍA DE IMÁGENES. 
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- LIBRERÍA DE MARCAS. 

- RELOJ – CALENDARIO. 

- GRADO PROTECCIÓN IP 65F. 

- MARCADO CE. 

- MAPA BITS –ALARMAS. 

- TECLAS TÁCTILES / PANTALLA. 

- MEMORY LINK. 

- PUERTO DE IMPRESORA. 

 

Regulación de avances metros por minuto 

Las maniobras son alimentadas por motores de corriente alterna, controlados y sincronizados por 

variadores de corriente alterna y autómata programable. 

 

Indicadores de metros totales y parciales, preselector de metros con la máquina parada, control desde 

la pantalla táctil. 

 

Maniobras neumáticas de apertura y cierre cilindros de la calandra. 

Reguladas todas las maniobras independientemente, recuperador de escapes de maniobras neumáticas. 

 

Cuadro neumático con indicador de presión de todas las maniobras neumáticas, filtro y lubricación 

del aire, sensor de bloqueo de la máquina hasta alcanzar la presión de trabajo mínima, todas las 

maniobras son reguladas y accionadas independientemente                                                    

 

Cuadro eléctrico, , incluye variadores de velocidad, autómata programable, protecciones, controles de 

medida, programador encendido y vigilancia de llama y la maniobra necesaria para el buen 

funcionamiento de la máquina. 

 

Módulo para las barreras de seguridad 

 

Seguridades: 

 4 Setas de emergencia. 

 Barreras de seguridad fotoeléctricas. 

 Posición de limpieza con llave. 

 Maniobras a 24 Voltios. 

 Armario con micro de seguridad. 

 Abertura rodillos calandra 100 mm. 

 Bloqueo encendido quemador por presión gas o aire. 

 Bloqueo encendido quemador tiempo seguridad. 

 


