VIDRIO
AISLANTE

PROCESAMIENTO DE PERFILES ESPACIADORES

PLEGAR CON SEGURIDAD:
SMART ARM
El Art. PBA632 está equipado con un dispositivo exclusivo
para evitar deformaciones o roturas de los marcos, incluso con
perfiles de gran tamaño.
El brazo especial Smart Arm, patentado por Forel, acompaña
y soporta el perfil, garantizando así una alta productividad sin
riesgos para el producto.
Smart Arm hace que el Art. PBA632 sea una solución ideal para
doblar los perfiles Warm Edge, un tipo de marco que tiene cada
vez mayor demanda.

PLEGADORA DE PERFILES
AUTOMÁTICA
ART. PBA632
La solución de Forel para automatizar
los procesos de plegado de los
marcos rígidos, satisfaciendo todos
los requisitos técnicos y estéticos,
con especial atención a las nuevas
tecnologías warm-edge.

PLEGADORA DE PERFILES
AUTOMÁTICA
La Plegadora de perfiles automática Art. PBA632
puede gestionar diferentes tipos de perfiles, calibrando
perfectamente cada plegado mediante un software específico.
Se alimenta con un almacén de 12 posiciones que, además
de optimizar la manipulación de los perfiles, puede utilizarse
para gestionar los ribetes.
El corte lo efectúa una cuchilla específica fabricada por Forel,
que garantiza un procesamiento de precisión y limpio, además
de una larga duración. Esta cuchilla también asegura un corte
eficaz en cualquier tipo de perfil (aluminio, plástico, etc.).

CARGADOR DE
DESECANTES
El Art. PBA632 se puede cargar con el Cargador de
desecantes Art. DFN632.
Esta solución. que consta de una torreta sobre la que
se monta una morsa prensa-marco y dos cabezales
especiales de perforado y llenado, puede procesar
marcos de cualquier geometría, tanto rectangulares
como en forma.
Además, el Art. DFN632 se puede equipar con un
sistema automático de carga/descarga de los marcos:
de esta manera es posible alimentar automáticamente
el Cargador de desecantes e, inmediatamente después,
llenar la estación de aplicación de butilo.

BUTILADORA
MANUAL
Para aplicar el butilo, Forel presenta la Butiladora
Manual Art. MB7501: esta solución ofrece la
posibilidad de predefinir la cantidad de producto
a dispensar, a través de la unidad de control con
pantalla táctil.
La cantidad de butilo se distribuye uniformemente
a través de dos boquillas de extrusión mediante
el uso de dos dosificadores separados, para una
perfecta homogeneidad a lo largo de todo el
perímetro.
Se puede utilizar también en perfiles en forma o
barrotillos.

LÍNEA DE PREPARACIÓN DEL PERFIL
Familia
Tipo

VIDRIO AISLANTE
PLEGADORA DE PERFILES / CARGADOR DE DESECANTES / BUTILADORA MANUAL

Características técnicas
Plegadora de perfiles automática Art. PBA632

Longitud (mm)

10.100

Altura (mm)

2.770

Profundidad (mm)

2.950

Almacén
Materiales que procesa

12 estaciones
aluminio, acero, plástico, sintéticos, compuestos

Espesor del perfil MIN - MAX (mm)

6 - 32

Cargador de desecantes Art. DFN632
Espesor del perfil MIN - MAX (mm)
Goma butílica empleada (kg)
Granulometría desecantes (mm)

6 - 32
2,5
0,5 - 0,8

Butiladora Manual Art. MB7501
Espesor del perfil MIN - MAX (mm)
Goma butílica empleada (kg)

6- 32
7,5

*Forel está siempre comprometida con el desarrollo de nuevas soluciones.
Por lo tanto, algunos de los datos del folleto pueden diferir de los modelos existentes en el mercado.
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