TANQUES FUSORES
Tanques EcoStitch de 4, 10, 16L
Los tanques fusores serie EcoStitch de 4, 10 y 16L son ideales para aplicaciones
automotrices, de empaque, gráficas, armado de productos, etiquetado, y en
conversión de papel. Todos los tanques fusores EcoStitch cuentan con pantallas
LED, bombas de engranaje de velocidad fija o variable, control de línea, y sistema de
control multifuncional. Otras opciones incluyen un controlador de disparos integrado,
control de presión según velocidad de la línea de producción, y sistemas integrados
de llenado automático de llenado automático de adhesivo en tanque fusor.

Tanques fusores con bomba de engranaje D48, D90, D180
Los tanques fusores de la serie D de Valco Melton están disponibles en capacidades
de 48, 90, y 180 litros para adaptarse a los requerimientos de una variedad de
industrias, incluyendo la automotriz, recubrimiento y laminado, y armado de
productos especializados. Todos los tanques brindan varias opciones de válvulas de
descarga de presión, desde las simples, hasta las más sofisticadas con sistemas
neumáticos de alivio de presión. Toda la serie D cuenta con una interfaz que
simplifica el uso para el operador.

FlexMelt
Tanques Fusores: 8, 14, 30, 50, y 100 litros
La serie FlexMelt de Valco Melton incluye un rango completo de tanques fusores
diseñados para las aplicaciones de mayor rendimiento. Todos los tanques de la serie
FlexMelt cuentan con un controlador de multi función para cambios rápidos y fáciles
de configuración. Este control completamente integrado brinda interfaz directo a la
línea producción desde una sola pantalla, fácil de manejar.
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hot melt para una variedad de soluciones técnicas para pegar componentes
y materiales.

Francia, Valence | Tel: +33 (0) 4 75 78 13 73
france@valcomelton.com
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Desde equipos básicos de hot melt para aplicaciones manuales a proyectos
llave en mano de estaciones completas de laminación, Valco Melton provee
soluciones de adhesivo y de control de calidad que mejoran los procesos y
productos en la manufactura automotriz.
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EXTRUSORAS
Extrusor MEX
Las extrusoras de la serie MEX de Valco Melton logran la mayor capacidad de fusión con
adhesivos granulados como los EVA, PO, PA, o polyester, brindando un flujo
homogéneo. La tecnología de fusión según la demanda de adhesivo preserva las
propiedades del adhesivo, evitando la degradación. Así como también la tecnología de
extrusión elimina la necesidad de limpiar el equipo cuando se cambia de tipo de
adhesivo.

SmartMelt
La nueva generación de tanques fusores: 15, 30, 65, y 120 litros
La serie de SmartMelt de Valco Melton ha sido específicamente diseñada para
conectar y expandir fácilmente para utilizar más zonas de calentamiento, más
controles de caudal, y más bombas de engranaje. Esta serie de tanques permite
adaptar el caudal de manera precisa a los cambios de velocidad de la línea de
producción.

Los aspectos más destacados de la serie MEX incluyen:
• Control de temperatura preciso
• Minimiza los tiempos de parada para limpieza y mantenimiento
• Elimina paradas de producción innecesarias gracias a su sistema de alimentación de
adhesivo automático integrado
• Su sistema de fusión a demanda elimina la degradación del adhesivo
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Tanques Fusores de Gran Capacidad Serie M
Cuando se requiere dispensar grandes volúmenes de material, la serie M de Valco
Melton cumple con dichos requerimientos. Estos tanques se utilizan frecuentemente
cuando se requieren altas capacidades de fusión para cera, parafina, adhesivos EVA
y PSA. Nuestras rejillas de fusión de mayor superficie y colectores con resistencias
encastradas garantizan excelente control del calentamiento, fiabilidad, y mayor
capacidad de fusión con menos consumo de energía. Con capacidades en el rango
de 170 hasta 1,000 Kg, hay un tanque serie M que va a cubrir toda necesidad de alto
volumen.

PLATOS SEGUIDORES

Centros de producción, ventas y servicio en Asia

Emiratos Arabes, Sharjah | Tel: +971.521305960
uae@valcomelton.com
Singapur, Singapur | Tel: +65 850 95355
singapore@valcomelton.com
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Centros de servicio y ventas en Asia Oriental

Platos Seguidores de 20 o de 200 Litros

China, Shanghai | china@valcomelton.com
China, Xiamen | Tel: +86.592.591.7854
Fax: +86.592.591.7834 | china@valcomelton.com

Los platos seguidores de Valco Melton están diseñados para dosificar con precisión una
amplia gama de adhesivos hot melt y de materiales sellantes. Configurables con múltiples
bombas y conexiones de potencia, los platos seguidores cuentan con diseños versátiles
para para operación en continuo en diversas necesidades productivas. La capacidad de
fusión varía con el tipo de plato elegido. Existen tres tipos de platos: planos, con aletas, y
de alta capacidad de fusión.

Para encontrar la oficina
más cercana, visite:
http://bit.ly/2Cb8Fv2
o escanee el siguiente
código QR.

Soluciones para Aplicación de Adhesivo en
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La serie IsoMelt de Valco Melton ha sido específicamente diseñada para procesar
adhesivos hot melt reactivos como el PUR. Cambios rápidos de adhesivo a EVA o a
APAO sin degradación del mismo. Los tanques IsoMelt pueden funcionar con 40
litros de adhesivo y cubrir altos requerimientos de producción en plantas
automotrices.
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MONTAJE

ADHESIVOS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN
Las capacidades de procesamiento de Valco Melton en la industria automotriz incluyen
poliolefinas, etileno y acetato vinilo (EVA), poliuretano reactivo (PUR), poliolefina de silano
modificada (POR), adhesivo sensible a la presión (PSA), poliamidas, polialfaolefina amorfa
(APAO), acetato de polivinilo (PVA), y butilos.
Las poliolefinas son adhesivos hot melt que se utilizan típicamente en los interiores. Tienen
mayor resistencia química contra los ácidos y cuentan con buena resistencia a la humedad.
El adhesivo de etileno y acetato de vinilo (EVA) se utiliza mayormente en pegado de bajo
rendimiento. Es uno de los polímeros de mayor uso debido a su bajo costo. Los adhesivos
EVA se utilizan en armado de productos de menor exigencia.
Los adhesivos PUR, o poliuretanos reactivos pueden adherir una multitud de superficies
diferentes. Muestran buena flexibilidad a baja temperatura. Otros beneficios incluyen
resistencia al calor, alta resistencia, excelente adhesión, y resistencia a los solventes. Los
adhesivos PUR pasan por un proceso de reticulación química que evita que las altas
temperaturas los afecten. Las aplicaciones de PUR incluyen asientos, alfombrados,
materiales a base de espuma, adherido de cables, adhesión de protectores de bordes de
puertas, botones, y emblemas.

El montaje de techos interiores en la industria automotriz consiste en pegar todo tipo de
componentes y materiales, incluyendo retenes, clips, arneses eléctricos e hidráulicos,
iluminación, y consolas de aire acondicionado. La amplia gama de materiales que se
pegan requiere una serie de adhesivos hot melt, incluyendo poliolefinas, hot melts reactivos
PUR y POR.
Valco Melton produce todos los equipos y componentes requeridos para dosificar todos los
tipos de adhesivos hot melt. Desde aplicaciones manuales hasta aplicaciones robóticas,
nosotros contamos con tecnología avanzada de dosificación. Nuestros sistemas de lazo
cerrado brindan funciones que monitorean consumos de gramaje y datos por ciclo o por
pieza montada. Existe interfaz con la máquina principal para análisis y controles de calidad.
Otra aplicación específica en el montaje de techos solares, cuyos bordes son doblados y
pegados para lograr mejor acabado. Este proceso requiere aplicación de adhesivo PUR
espirolado. Valco Melton ofrece el aplicador FlexSpray con los módulos espirolado cavidad
cero para un patrón de espirolado limpio, estable, y consistente. También contamos con
tecnología BAT Alpha que ofrece excelente definición de bordes, patrones de fibras de hot
melt entrelazadas y de espirolado.

ACABADO DECORATIVO INTERIOR
El confort del conductor, de los pasajeros, todo enfocado a obtener acabados de calidad nos
ha llevado a nuevos materiales y superficies en cabinas, apoyabrazos, tableros de mandos,
interiores de puertas, pilares interiores, etc. Esta variedad de materiales y sustratos,
incluyendo TPO, PVC, cueros naturales y sintéticos, ABS, y PP con fondo de espuma, se
utilizan actualmente para mejorar el confort y apariencia de los interiores.
Valco Melton brinda soluciones para la dosificación de hot melt sobre materiales precortados
que requieren recubrimiento individual. Esto incluye recubrimiento total por rodillo, con
alimentación de material automática o semi-automática o semi automático, y tecnología de
espray automática robotizada para lograr recubrimiento completo con buena definición de
bordes.

LAMINACIÓN POR ESPIROLADO
Para algunos materiales de laminación, los sistemas de hot melt de Valco
Melton ofrecen una alternativa de laminado sin contacto. Nuestra
tecnología BAT de aplicación en fibras (con tecnología de soplado de aire)
está en alta demanda, junto con nuestra tecnología tradicional FlexSpray
(espirolado). Existe una amplia gama de patrones con una selección de
boquillas que posibilitan la dosificación con un mínimo de gramaje.

Las aplicaciones incluyen:
Cubiertas del maletero - Aislantes acústicos - Guanteras
Paneles de la puerta/reposa brazos - Alfombras de piso
Espacios de almacenaje

LÍNEAS COMPLETAS DE RECUBRIMIENTO
Las aplicaciones incluyen:
Cubiertas de techos interiores - Techos solares
Faroles e iluminación - Montaje de asientos

Adhesivos POR, de poliolefina de silano modificada, se utilizan frecuentemente en lugar de adhesivos PUR cuando los sustratos no son
compatibles con PUR. Por ejemplo, superficies de polipropileno comunes en ensamblado automotriz. Los hot melt POR son menos nocivos con
el medio ambiente (no contienen isocianatos). Las aplicaciones de POR incluyen asientos, alfombrados, materiales a base de espuma, adherido
de cables, adhesión de protectores de bordes de puertas, botones, y emblemas.
Los adhesivos sensibles a la presión (PSA) brindan una alternativa a los métodos tradicionales de montaje que reducen costos y mejoran la
eficiencia. Los beneficios de los adhesivos PSA incluyen la adherencia inmediata a sustratos múltiples, también se pueden aplicar con equipos
comunes, y ofrecen adherencia ligera versus métodos tradicionales como broches mecánicos. Las aplicaciones de PSA incluyen materiales para
el aislamiento de ruido, pegado interno, y la manufactura de cinta adhesiva para asegurar cables.

Sustratos en formato bobina pueden ser procesados en una línea completa
de recubrimiento, donde pueden ser recubiertos, enfriados, y rebobinados.
Las bobinas pueden ser reactivadas en forma térmica, luego fijadas a
presión y cortadas para obtener las dimensiones del producto terminado.
Las líneas de recubrimiento AP están diseñadas para recubrir y laminar
múltiples tipos de materiales, para crear bobinas de material laminado para
una variedad de industrias y procesos de manufactura. Cada línea de
producción está diseñada y configurada en función de los requerimientos
específicos del cliente. Por lo tanto, existe una amplia variedad de
configuraciones a medida disponibles desde accesorios como lámparas UV
o dispositivos para tratamiento corona, a elementos de automatización y
conectividad.

Las poliamidas ofrecen alto rendimiento en ambientes químicos severos. Adhieren sustratos diferentes como los metales, polietilenos tratados,
y polipropilenos.
Polialfaolefinas amorfas (APAO) pueden ser utilizadas en el montaje de baterías, uniendo espuma con espuma, pisos de carga, filtros de motor,
montaje de componentes del techo, pegado de faros o focos, conjuntos de aire acondicionado, aislantes de sonido, y telas multilaminares en las
puertas y paneles de instrumentos. Los beneficios de este tipo de adhesivos en la industria automotriz incluyen resistencia a la humedad,
estabilidad con rayos UV, funcionalidad en un amplio rango de temperaturas, y excelente estabilidad térmica.

RODILLOS DE LAMINACIÓN
Los rodillos de laminación de Valco Melton permiten aplicar adhesivos termoplásticos o
reactivos sobre distintos tipos de sustratos de presentación irregular, precortados o
preformados. El diseño modular de nuestros rodillos de laminación permite un alto grado
de especialización, adaptándose a los requerimientos específicos de producción de
nuestros usuarios y de las industrias que sirven, desde manufactura de componentes
automotrices a empaque de alimentos.

El acetato de polivinilo (PVA) es un adhesivo a base de agua que no es nocivo con el medio ambiente y ofrece múltiples usos para pegado de
interiores en automóviles.
Sellantes de butilo se aplican como todos los otros adhesivos hot melt. Son altamente flexibles e impermeables, lo que los hace ideales para
proteger el interior de un automóvil de los elementos. Los butilos son excelentes para resistir calor, humedad, y vibración en los parabrisas /
ventanas / puertas, y en la reducción de sonidos.

• Recubrimiento uniforme y homogéneo, incluso trabajando con sustratos de forma y
superficie variable con cambios constantes de formato.
• Ancho de aplicación de 300 a 1200mm.
• Control con PLC de pantalla táctil y conexión ethernet para acceso remoto. Niveles de
acceso configurables.

APLICACIONES ROBOTIZADAS
Valco Melton tiene años de experiencia integrando equipos en mesas XYZ y en brazos robóticos
articulados. Ya sea que esté dosificando un material sellante en un bloque de motor o rociando
hot melt PSA en la fabricación de parasoles interiores, el equipo de ingeniería de Valco Melton
colabora con empresas integradoras de robótica para diseñar soluciones para las células de
trabajo en plantas automotrices. Aplicaciones altamente complejas requieren un enfoque de
equipo para crear entornos de ensamblaje innovadores y productivos.
Regulación y control
de dosificación

Valco Melton cuenta con una variedad de otras aplicaciones dentro de la industria
automotriz. Con nuestra vasta línea de productos y conocimientos de la industria, podemos
crear soluciones a medida para las siguientes aplicaciones.

Las aplicaciones incluyen:
Baterías - Filtros - Limpia parabrisas - Parabrisas - Emblemas Acabado exterior - Electrónica - Juntas y empaquetaduras

Válvulas de
dosificación

Brazo robótico

OTROS COMPONENTES

Plato seguidor

Gabinete de control

• Su diseño modular facilita el acceso del operador para desmontar componentes para su
limpieza y mantenimiento más rápido.

APLICADORES MANUALES
Valco Melton cuenta con aplicadores manuales compactos, industriales,
ligeros con una variedad de acabados de aplicación que incluyen cordón,
espirolado, y laminación. Valco Melton ofrece un amplio rango de tanques
fusores con bombas neumáticas, así como también bombas de engranaje
que cubren todos los requerimientos de producción.
Diseños funcionales y ergonómicos, hacen que nuestros equipos sean
cómodos y de fácil manejo.

MONTAJE

ADHESIVOS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN
Las capacidades de procesamiento de Valco Melton en la industria automotriz incluyen
poliolefinas, etileno y acetato vinilo (EVA), poliuretano reactivo (PUR), poliolefina de silano
modificada (POR), adhesivo sensible a la presión (PSA), poliamidas, polialfaolefina amorfa
(APAO), acetato de polivinilo (PVA), y butilos.
Las poliolefinas son adhesivos hot melt que se utilizan típicamente en los interiores. Tienen
mayor resistencia química contra los ácidos y cuentan con buena resistencia a la humedad.
El adhesivo de etileno y acetato de vinilo (EVA) se utiliza mayormente en pegado de bajo
rendimiento. Es uno de los polímeros de mayor uso debido a su bajo costo. Los adhesivos
EVA se utilizan en armado de productos de menor exigencia.
Los adhesivos PUR, o poliuretanos reactivos pueden adherir una multitud de superficies
diferentes. Muestran buena flexibilidad a baja temperatura. Otros beneficios incluyen
resistencia al calor, alta resistencia, excelente adhesión, y resistencia a los solventes. Los
adhesivos PUR pasan por un proceso de reticulación química que evita que las altas
temperaturas los afecten. Las aplicaciones de PUR incluyen asientos, alfombrados,
materiales a base de espuma, adherido de cables, adhesión de protectores de bordes de
puertas, botones, y emblemas.

El montaje de techos interiores en la industria automotriz consiste en pegar todo tipo de
componentes y materiales, incluyendo retenes, clips, arneses eléctricos e hidráulicos,
iluminación, y consolas de aire acondicionado. La amplia gama de materiales que se
pegan requiere una serie de adhesivos hot melt, incluyendo poliolefinas, hot melts reactivos
PUR y POR.
Valco Melton produce todos los equipos y componentes requeridos para dosificar todos los
tipos de adhesivos hot melt. Desde aplicaciones manuales hasta aplicaciones robóticas,
nosotros contamos con tecnología avanzada de dosificación. Nuestros sistemas de lazo
cerrado brindan funciones que monitorean consumos de gramaje y datos por ciclo o por
pieza montada. Existe interfaz con la máquina principal para análisis y controles de calidad.
Otra aplicación específica en el montaje de techos solares, cuyos bordes son doblados y
pegados para lograr mejor acabado. Este proceso requiere aplicación de adhesivo PUR
espirolado. Valco Melton ofrece el aplicador FlexSpray con los módulos espirolado cavidad
cero para un patrón de espirolado limpio, estable, y consistente. También contamos con
tecnología BAT Alpha que ofrece excelente definición de bordes, patrones de fibras de hot
melt entrelazadas y de espirolado.
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bordes.

LAMINACIÓN POR ESPIROLADO
Para algunos materiales de laminación, los sistemas de hot melt de Valco
Melton ofrecen una alternativa de laminado sin contacto. Nuestra
tecnología BAT de aplicación en fibras (con tecnología de soplado de aire)
está en alta demanda, junto con nuestra tecnología tradicional FlexSpray
(espirolado). Existe una amplia gama de patrones con una selección de
boquillas que posibilitan la dosificación con un mínimo de gramaje.

Las aplicaciones incluyen:
Cubiertas del maletero - Aislantes acústicos - Guanteras
Paneles de la puerta/reposa brazos - Alfombras de piso
Espacios de almacenaje

LÍNEAS COMPLETAS DE RECUBRIMIENTO
Las aplicaciones incluyen:
Cubiertas de techos interiores - Techos solares
Faroles e iluminación - Montaje de asientos

Adhesivos POR, de poliolefina de silano modificada, se utilizan frecuentemente en lugar de adhesivos PUR cuando los sustratos no son
compatibles con PUR. Por ejemplo, superficies de polipropileno comunes en ensamblado automotriz. Los hot melt POR son menos nocivos con
el medio ambiente (no contienen isocianatos). Las aplicaciones de POR incluyen asientos, alfombrados, materiales a base de espuma, adherido
de cables, adhesión de protectores de bordes de puertas, botones, y emblemas.
Los adhesivos sensibles a la presión (PSA) brindan una alternativa a los métodos tradicionales de montaje que reducen costos y mejoran la
eficiencia. Los beneficios de los adhesivos PSA incluyen la adherencia inmediata a sustratos múltiples, también se pueden aplicar con equipos
comunes, y ofrecen adherencia ligera versus métodos tradicionales como broches mecánicos. Las aplicaciones de PSA incluyen materiales para
el aislamiento de ruido, pegado interno, y la manufactura de cinta adhesiva para asegurar cables.

Sustratos en formato bobina pueden ser procesados en una línea completa
de recubrimiento, donde pueden ser recubiertos, enfriados, y rebobinados.
Las bobinas pueden ser reactivadas en forma térmica, luego fijadas a
presión y cortadas para obtener las dimensiones del producto terminado.
Las líneas de recubrimiento AP están diseñadas para recubrir y laminar
múltiples tipos de materiales, para crear bobinas de material laminado para
una variedad de industrias y procesos de manufactura. Cada línea de
producción está diseñada y configurada en función de los requerimientos
específicos del cliente. Por lo tanto, existe una amplia variedad de
configuraciones a medida disponibles desde accesorios como lámparas UV
o dispositivos para tratamiento corona, a elementos de automatización y
conectividad.

Las poliamidas ofrecen alto rendimiento en ambientes químicos severos. Adhieren sustratos diferentes como los metales, polietilenos tratados,
y polipropilenos.
Polialfaolefinas amorfas (APAO) pueden ser utilizadas en el montaje de baterías, uniendo espuma con espuma, pisos de carga, filtros de motor,
montaje de componentes del techo, pegado de faros o focos, conjuntos de aire acondicionado, aislantes de sonido, y telas multilaminares en las
puertas y paneles de instrumentos. Los beneficios de este tipo de adhesivos en la industria automotriz incluyen resistencia a la humedad,
estabilidad con rayos UV, funcionalidad en un amplio rango de temperaturas, y excelente estabilidad térmica.

RODILLOS DE LAMINACIÓN
Los rodillos de laminación de Valco Melton permiten aplicar adhesivos termoplásticos o
reactivos sobre distintos tipos de sustratos de presentación irregular, precortados o
preformados. El diseño modular de nuestros rodillos de laminación permite un alto grado
de especialización, adaptándose a los requerimientos específicos de producción de
nuestros usuarios y de las industrias que sirven, desde manufactura de componentes
automotrices a empaque de alimentos.

El acetato de polivinilo (PVA) es un adhesivo a base de agua que no es nocivo con el medio ambiente y ofrece múltiples usos para pegado de
interiores en automóviles.
Sellantes de butilo se aplican como todos los otros adhesivos hot melt. Son altamente flexibles e impermeables, lo que los hace ideales para
proteger el interior de un automóvil de los elementos. Los butilos son excelentes para resistir calor, humedad, y vibración en los parabrisas /
ventanas / puertas, y en la reducción de sonidos.

• Recubrimiento uniforme y homogéneo, incluso trabajando con sustratos de forma y
superficie variable con cambios constantes de formato.
• Ancho de aplicación de 300 a 1200mm.
• Control con PLC de pantalla táctil y conexión ethernet para acceso remoto. Niveles de
acceso configurables.

APLICACIONES ROBOTIZADAS
Valco Melton tiene años de experiencia integrando equipos en mesas XYZ y en brazos robóticos
articulados. Ya sea que esté dosificando un material sellante en un bloque de motor o rociando
hot melt PSA en la fabricación de parasoles interiores, el equipo de ingeniería de Valco Melton
colabora con empresas integradoras de robótica para diseñar soluciones para las células de
trabajo en plantas automotrices. Aplicaciones altamente complejas requieren un enfoque de
equipo para crear entornos de ensamblaje innovadores y productivos.
Regulación y control
de dosificación

Valco Melton cuenta con una variedad de otras aplicaciones dentro de la industria
automotriz. Con nuestra vasta línea de productos y conocimientos de la industria, podemos
crear soluciones a medida para las siguientes aplicaciones.

Las aplicaciones incluyen:
Baterías - Filtros - Limpia parabrisas - Parabrisas - Emblemas Acabado exterior - Electrónica - Juntas y empaquetaduras

Válvulas de
dosificación

Brazo robótico

OTROS COMPONENTES

Plato seguidor

Gabinete de control

• Su diseño modular facilita el acceso del operador para desmontar componentes para su
limpieza y mantenimiento más rápido.

APLICADORES MANUALES
Valco Melton cuenta con aplicadores manuales compactos, industriales,
ligeros con una variedad de acabados de aplicación que incluyen cordón,
espirolado, y laminación. Valco Melton ofrece un amplio rango de tanques
fusores con bombas neumáticas, así como también bombas de engranaje
que cubren todos los requerimientos de producción.
Diseños funcionales y ergonómicos, hacen que nuestros equipos sean
cómodos y de fácil manejo.

MONTAJE

ADHESIVOS Y EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN
Las capacidades de procesamiento de Valco Melton en la industria automotriz incluyen
poliolefinas, etileno y acetato vinilo (EVA), poliuretano reactivo (PUR), poliolefina de silano
modificada (POR), adhesivo sensible a la presión (PSA), poliamidas, polialfaolefina amorfa
(APAO), acetato de polivinilo (PVA), y butilos.
Las poliolefinas son adhesivos hot melt que se utilizan típicamente en los interiores. Tienen
mayor resistencia química contra los ácidos y cuentan con buena resistencia a la humedad.
El adhesivo de etileno y acetato de vinilo (EVA) se utiliza mayormente en pegado de bajo
rendimiento. Es uno de los polímeros de mayor uso debido a su bajo costo. Los adhesivos
EVA se utilizan en armado de productos de menor exigencia.
Los adhesivos PUR, o poliuretanos reactivos pueden adherir una multitud de superficies
diferentes. Muestran buena flexibilidad a baja temperatura. Otros beneficios incluyen
resistencia al calor, alta resistencia, excelente adhesión, y resistencia a los solventes. Los
adhesivos PUR pasan por un proceso de reticulación química que evita que las altas
temperaturas los afecten. Las aplicaciones de PUR incluyen asientos, alfombrados,
materiales a base de espuma, adherido de cables, adhesión de protectores de bordes de
puertas, botones, y emblemas.

El montaje de techos interiores en la industria automotriz consiste en pegar todo tipo de
componentes y materiales, incluyendo retenes, clips, arneses eléctricos e hidráulicos,
iluminación, y consolas de aire acondicionado. La amplia gama de materiales que se
pegan requiere una serie de adhesivos hot melt, incluyendo poliolefinas, hot melts reactivos
PUR y POR.
Valco Melton produce todos los equipos y componentes requeridos para dosificar todos los
tipos de adhesivos hot melt. Desde aplicaciones manuales hasta aplicaciones robóticas,
nosotros contamos con tecnología avanzada de dosificación. Nuestros sistemas de lazo
cerrado brindan funciones que monitorean consumos de gramaje y datos por ciclo o por
pieza montada. Existe interfaz con la máquina principal para análisis y controles de calidad.
Otra aplicación específica en el montaje de techos solares, cuyos bordes son doblados y
pegados para lograr mejor acabado. Este proceso requiere aplicación de adhesivo PUR
espirolado. Valco Melton ofrece el aplicador FlexSpray con los módulos espirolado cavidad
cero para un patrón de espirolado limpio, estable, y consistente. También contamos con
tecnología BAT Alpha que ofrece excelente definición de bordes, patrones de fibras de hot
melt entrelazadas y de espirolado.

ACABADO DECORATIVO INTERIOR
El confort del conductor, de los pasajeros, todo enfocado a obtener acabados de calidad nos
ha llevado a nuevos materiales y superficies en cabinas, apoyabrazos, tableros de mandos,
interiores de puertas, pilares interiores, etc. Esta variedad de materiales y sustratos,
incluyendo TPO, PVC, cueros naturales y sintéticos, ABS, y PP con fondo de espuma, se
utilizan actualmente para mejorar el confort y apariencia de los interiores.
Valco Melton brinda soluciones para la dosificación de hot melt sobre materiales precortados
que requieren recubrimiento individual. Esto incluye recubrimiento total por rodillo, con
alimentación de material automática o semi-automática o semi automático, y tecnología de
espray automática robotizada para lograr recubrimiento completo con buena definición de
bordes.

LAMINACIÓN POR ESPIROLADO
Para algunos materiales de laminación, los sistemas de hot melt de Valco
Melton ofrecen una alternativa de laminado sin contacto. Nuestra
tecnología BAT de aplicación en fibras (con tecnología de soplado de aire)
está en alta demanda, junto con nuestra tecnología tradicional FlexSpray
(espirolado). Existe una amplia gama de patrones con una selección de
boquillas que posibilitan la dosificación con un mínimo de gramaje.

Las aplicaciones incluyen:
Cubiertas del maletero - Aislantes acústicos - Guanteras
Paneles de la puerta/reposa brazos - Alfombras de piso
Espacios de almacenaje

LÍNEAS COMPLETAS DE RECUBRIMIENTO
Las aplicaciones incluyen:
Cubiertas de techos interiores - Techos solares
Faroles e iluminación - Montaje de asientos

Adhesivos POR, de poliolefina de silano modificada, se utilizan frecuentemente en lugar de adhesivos PUR cuando los sustratos no son
compatibles con PUR. Por ejemplo, superficies de polipropileno comunes en ensamblado automotriz. Los hot melt POR son menos nocivos con
el medio ambiente (no contienen isocianatos). Las aplicaciones de POR incluyen asientos, alfombrados, materiales a base de espuma, adherido
de cables, adhesión de protectores de bordes de puertas, botones, y emblemas.
Los adhesivos sensibles a la presión (PSA) brindan una alternativa a los métodos tradicionales de montaje que reducen costos y mejoran la
eficiencia. Los beneficios de los adhesivos PSA incluyen la adherencia inmediata a sustratos múltiples, también se pueden aplicar con equipos
comunes, y ofrecen adherencia ligera versus métodos tradicionales como broches mecánicos. Las aplicaciones de PSA incluyen materiales para
el aislamiento de ruido, pegado interno, y la manufactura de cinta adhesiva para asegurar cables.

Sustratos en formato bobina pueden ser procesados en una línea completa
de recubrimiento, donde pueden ser recubiertos, enfriados, y rebobinados.
Las bobinas pueden ser reactivadas en forma térmica, luego fijadas a
presión y cortadas para obtener las dimensiones del producto terminado.
Las líneas de recubrimiento AP están diseñadas para recubrir y laminar
múltiples tipos de materiales, para crear bobinas de material laminado para
una variedad de industrias y procesos de manufactura. Cada línea de
producción está diseñada y configurada en función de los requerimientos
específicos del cliente. Por lo tanto, existe una amplia variedad de
configuraciones a medida disponibles desde accesorios como lámparas UV
o dispositivos para tratamiento corona, a elementos de automatización y
conectividad.

Las poliamidas ofrecen alto rendimiento en ambientes químicos severos. Adhieren sustratos diferentes como los metales, polietilenos tratados,
y polipropilenos.
Polialfaolefinas amorfas (APAO) pueden ser utilizadas en el montaje de baterías, uniendo espuma con espuma, pisos de carga, filtros de motor,
montaje de componentes del techo, pegado de faros o focos, conjuntos de aire acondicionado, aislantes de sonido, y telas multilaminares en las
puertas y paneles de instrumentos. Los beneficios de este tipo de adhesivos en la industria automotriz incluyen resistencia a la humedad,
estabilidad con rayos UV, funcionalidad en un amplio rango de temperaturas, y excelente estabilidad térmica.

RODILLOS DE LAMINACIÓN
Los rodillos de laminación de Valco Melton permiten aplicar adhesivos termoplásticos o
reactivos sobre distintos tipos de sustratos de presentación irregular, precortados o
preformados. El diseño modular de nuestros rodillos de laminación permite un alto grado
de especialización, adaptándose a los requerimientos específicos de producción de
nuestros usuarios y de las industrias que sirven, desde manufactura de componentes
automotrices a empaque de alimentos.

El acetato de polivinilo (PVA) es un adhesivo a base de agua que no es nocivo con el medio ambiente y ofrece múltiples usos para pegado de
interiores en automóviles.
Sellantes de butilo se aplican como todos los otros adhesivos hot melt. Son altamente flexibles e impermeables, lo que los hace ideales para
proteger el interior de un automóvil de los elementos. Los butilos son excelentes para resistir calor, humedad, y vibración en los parabrisas /
ventanas / puertas, y en la reducción de sonidos.

• Recubrimiento uniforme y homogéneo, incluso trabajando con sustratos de forma y
superficie variable con cambios constantes de formato.
• Ancho de aplicación de 300 a 1200mm.
• Control con PLC de pantalla táctil y conexión ethernet para acceso remoto. Niveles de
acceso configurables.

APLICACIONES ROBOTIZADAS
Valco Melton tiene años de experiencia integrando equipos en mesas XYZ y en brazos robóticos
articulados. Ya sea que esté dosificando un material sellante en un bloque de motor o rociando
hot melt PSA en la fabricación de parasoles interiores, el equipo de ingeniería de Valco Melton
colabora con empresas integradoras de robótica para diseñar soluciones para las células de
trabajo en plantas automotrices. Aplicaciones altamente complejas requieren un enfoque de
equipo para crear entornos de ensamblaje innovadores y productivos.
Regulación y control
de dosificación

Valco Melton cuenta con una variedad de otras aplicaciones dentro de la industria
automotriz. Con nuestra vasta línea de productos y conocimientos de la industria, podemos
crear soluciones a medida para las siguientes aplicaciones.

Las aplicaciones incluyen:
Baterías - Filtros - Limpia parabrisas - Parabrisas - Emblemas Acabado exterior - Electrónica - Juntas y empaquetaduras

Válvulas de
dosificación

Brazo robótico

OTROS COMPONENTES

Plato seguidor

Gabinete de control

• Su diseño modular facilita el acceso del operador para desmontar componentes para su
limpieza y mantenimiento más rápido.

APLICADORES MANUALES
Valco Melton cuenta con aplicadores manuales compactos, industriales,
ligeros con una variedad de acabados de aplicación que incluyen cordón,
espirolado, y laminación. Valco Melton ofrece un amplio rango de tanques
fusores con bombas neumáticas, así como también bombas de engranaje
que cubren todos los requerimientos de producción.
Diseños funcionales y ergonómicos, hacen que nuestros equipos sean
cómodos y de fácil manejo.

TANQUES FUSORES
Tanques EcoStitch de 4, 10, 16L
Los tanques fusores serie EcoStitch de 4, 10 y 16L son ideales para aplicaciones
automotrices, de empaque, gráficas, armado de productos, etiquetado, y en
conversión de papel. Todos los tanques fusores EcoStitch cuentan con pantallas
LED, bombas de engranaje de velocidad fija o variable, control de línea, y sistema de
control multifuncional. Otras opciones incluyen un controlador de disparos integrado,
control de presión según velocidad de la línea de producción, y sistemas integrados
de llenado automático de llenado automático de adhesivo en tanque fusor.

Tanques fusores con bomba de engranaje D48, D90, D180
Los tanques fusores de la serie D de Valco Melton están disponibles en capacidades
de 48, 90, y 180 litros para adaptarse a los requerimientos de una variedad de
industrias, incluyendo la automotriz, recubrimiento y laminado, y armado de
productos especializados. Todos los tanques brindan varias opciones de válvulas de
descarga de presión, desde las simples, hasta las más sofisticadas con sistemas
neumáticos de alivio de presión. Toda la serie D cuenta con una interfaz que
simplifica el uso para el operador.

FlexMelt
Tanques Fusores: 8, 14, 30, 50, y 100 litros
La serie FlexMelt de Valco Melton incluye un rango completo de tanques fusores
diseñados para las aplicaciones de mayor rendimiento. Todos los tanques de la serie
FlexMelt cuentan con un controlador de multi función para cambios rápidos y fáciles
de configuración. Este control completamente integrado brinda interfaz directo a la
línea producción desde una sola pantalla, fácil de manejar.

Sede Corporativa
Cincinnati, OH, EEUU | Tel: +1.513.874.6550
inquiry@valcomelton.com

SOLUCIONES PARA APLICACIÓN DE ADHESIVO
EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Centros de producción, ventas y servicio en Europa
Centros de producción, ventas y servicio en América
Canada, Vancouver, B.C.
ClearVision Technologies
Tel: +1.604.998.4012
canada@valcomelton.com
EEUU - Costa Oeste, Petaluma, CA
GMS-Vansco
Tel: +1.707.285.3392
inquiry@gmsvansco.com
México, Ciudad de México
Tel: +52.55.6278.1727
mexico@valcomelton.com
Colombia, Bogotá
Tel: +57.313.421.0926
colombia@valcomelton.com
Brasil, Sao Paulo
Tel: +55 11 3071 2117
brazil@valcomelton.com

España, Orcoyen, Navarra| Tel: +34 948 321 580
spain@valcomelton.com

La industria automotriz confía más y más en los diversos tipos de adhesivos
hot melt para una variedad de soluciones técnicas para pegar componentes
y materiales.

Francia, Valence | Tel: +33 (0) 4 75 78 13 73
france@valcomelton.com

Valco Melton apoya a sus clientes en la industria automotriz con años de
experiencia e investigación resultando en un amplio rango de tecnologías
de aplicación.

Italia, Brescia| Tel: +39 030 273 2544
italy@valcomelton.com
Italia, Brescia | ERO s.r.l | Tel: +39 030 2731503
info@ero-gluers.com

Desde equipos básicos de hot melt para aplicaciones manuales a proyectos
llave en mano de estaciones completas de laminación, Valco Melton provee
soluciones de adhesivo y de control de calidad que mejoran los procesos y
productos en la manufactura automotriz.

Benelux, The Netherlands | Tel: +31 252-673673
benelux@valcomelton.com
Hungría, Budapest | Tel: +36 1-214-4705
hungary@valcomelton.com
Reino Unido, Telford, Inglaterra | Tel: +44 1952-677911
uk@valcomelton.com

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Alemania, Düsseldorf | Tel: +49 211 984 798-0
germany@valcomelton.com
Polonia, Długołęka | Tel: +48 71 889 04 50
poland@valcomelton.com

EXTRUSORAS
Extrusor MEX
Las extrusoras de la serie MEX de Valco Melton logran la mayor capacidad de fusión con
adhesivos granulados como los EVA, PO, PA, o polyester, brindando un flujo
homogéneo. La tecnología de fusión según la demanda de adhesivo preserva las
propiedades del adhesivo, evitando la degradación. Así como también la tecnología de
extrusión elimina la necesidad de limpiar el equipo cuando se cambia de tipo de
adhesivo.

SmartMelt
La nueva generación de tanques fusores: 15, 30, 65, y 120 litros
La serie de SmartMelt de Valco Melton ha sido específicamente diseñada para
conectar y expandir fácilmente para utilizar más zonas de calentamiento, más
controles de caudal, y más bombas de engranaje. Esta serie de tanques permite
adaptar el caudal de manera precisa a los cambios de velocidad de la línea de
producción.

Los aspectos más destacados de la serie MEX incluyen:
• Control de temperatura preciso
• Minimiza los tiempos de parada para limpieza y mantenimiento
• Elimina paradas de producción innecesarias gracias a su sistema de alimentación de
adhesivo automático integrado
• Su sistema de fusión a demanda elimina la degradación del adhesivo

Centros de venta directa
Centros de distribución

IsoMelt

Turquía, Estambul | Tel: +90 212 327 99 71
turkey@valcomelton.com
India, Bangalore | Tel: +91.80.46553300
india@valcomelton.com

Tanques Fusores de Gran Capacidad Serie M
Cuando se requiere dispensar grandes volúmenes de material, la serie M de Valco
Melton cumple con dichos requerimientos. Estos tanques se utilizan frecuentemente
cuando se requieren altas capacidades de fusión para cera, parafina, adhesivos EVA
y PSA. Nuestras rejillas de fusión de mayor superficie y colectores con resistencias
encastradas garantizan excelente control del calentamiento, fiabilidad, y mayor
capacidad de fusión con menos consumo de energía. Con capacidades en el rango
de 170 hasta 1,000 Kg, hay un tanque serie M que va a cubrir toda necesidad de alto
volumen.

PLATOS SEGUIDORES

Centros de producción, ventas y servicio en Asia

Emiratos Arabes, Sharjah | Tel: +971.521305960
uae@valcomelton.com
Singapur, Singapur | Tel: +65 850 95355
singapore@valcomelton.com
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Centros de servicio y ventas en Asia Oriental

Platos Seguidores de 20 o de 200 Litros

China, Shanghai | china@valcomelton.com
China, Xiamen | Tel: +86.592.591.7854
Fax: +86.592.591.7834 | china@valcomelton.com

Los platos seguidores de Valco Melton están diseñados para dosificar con precisión una
amplia gama de adhesivos hot melt y de materiales sellantes. Configurables con múltiples
bombas y conexiones de potencia, los platos seguidores cuentan con diseños versátiles
para para operación en continuo en diversas necesidades productivas. La capacidad de
fusión varía con el tipo de plato elegido. Existen tres tipos de platos: planos, con aletas, y
de alta capacidad de fusión.

Para encontrar la oficina
más cercana, visite:
http://bit.ly/2Cb8Fv2
o escanee el siguiente
código QR.

Soluciones para Aplicación de Adhesivo en

BC-004

La serie IsoMelt de Valco Melton ha sido específicamente diseñada para procesar
adhesivos hot melt reactivos como el PUR. Cambios rápidos de adhesivo a EVA o a
APAO sin degradación del mismo. Los tanques IsoMelt pueden funcionar con 40
litros de adhesivo y cubrir altos requerimientos de producción en plantas
automotrices.

valcomelton.com

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Adhesive Dispensing & Quality Assurance Systems

