
Valco Melton es uno de los líderes mundi-
ales en la fabricación de equipos dosifica-
dores de adhesivo de cola fría, hot melt y 
sistemas de inspección de calidad.

Nuestra amplia gama de soluciones para 
la fabricación y sellado de bolsas y sacos 
ayuda a los clientes a fabricar productos 
de la más alta calidad y al tiempo reduce el 
uso de adhesivos, elimina el desperdicio y 
mejora la eficiencia general de la produc-
ción.

Con más de 60 años de experiencia técni-
ca, hemos desarrollado tecnologías de 
aplicación de vanguardia para el encolado 
sin contacto, contacto directo, rociado 
espirolado, patrones de líneas, cordón, 
puntos y laminado. Una gran selección de 
componentes que nos permite proporcio-
nar a los fabricantes de bolsas sistemas 
completos que se adaptan a cualquier 
presupuesto y requisitos de aplicación.

Combinado con nuestro compromiso de 
ofrecer un servicio al cliente sin igual, con-
tamos con una de las más amplias redes 
de soporte ys un equipo de personal de 
ventas y servicio experto que trabaja para 
brindar asistencia personalizada en sus 
instalaciones y puestas en marcha, apoy-
ando en la resolución de problemas y 
dando soporte a equipos instalados. Todo 
ello en más de 76 países en todo el 
mundo.

Dosificación de adhesivo, cola 
fría y hot melt.

SISTEMAS PARA
LA FABRICACIÓN 
DE BOLSAS 

Y SACOS

Colombia, Bogotá
Tel: +57.313.421.0926
colombia@valcomelton.com

Brasil, Sao Paulo 
Tel: +55.11.99919.3510
brazil@valcomelton.com
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China, Shanghai | china@valcomelton.com
China, Xiamen | Tel: +86.592.591.7854

Fax: +86.592.591.7834 | china@valcomelton.com

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

India,  Bangalore | Tel:  +91.80.46553300
india@valcomelton.com

Emiratos Arabes, Sharjah | Tel: +971.521305960
uae@valcomelton.com

Singapur, Singapur  | Tel: +65 850 95355
singapore@valcomelton.com

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

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

Italia, Brescia| Tel: +39 030 273 2544
italy@valcomelton.com

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

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

Alemania, Düsseldorf | Tel: +49 211 984 798-0 
germany@valcomelton.com

Polonia, Długołęka | Tel: +48 71 889 04 50 
poland@valcomelton.com

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

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

Para encontrar la oficina 
más cercana, visite: 
http://bit.ly/2Cb8Fv2

o escanee el siguiente 
código QR. 
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Produzca un producto de calidad superior a las 
velocidades de máquina más altas posibles.

Reduzca el mantenimiento y la limpieza.

Minimice el consumo de adhesivo.

Menor desperdicio de material

Reduzca los tiempos muertos de producción

Incremente los tiempos de producción.
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APLICACIONES PARA 
GARANTIZAR EL 
MEJOR PRODUCTO

VENTAJAS
INMEDIATAS

SACOS

BOLSAS

Formación y fijación
de manijas

Aplicación de refuerzo 
de manija / parche

Encolado lateral
(en la tubera)

Encolado lateral
(en la tubera)

Aplicación del
refuerzo del fondo

Encolado de lateral 
(en la tubera)

Pegado del fondos permanentes
 y resellables

Aplicación de adhesivo 
por laminación y pegado por puntos

Valco Melton ofrece una gama completa de aplicadores sin 
contacto, contacto directo, rociado tipo remolino, encolado 
tipo cordón, encolado por puntos y laminadores. Esta amplia 
selección de componentes nos permite proporcionar a los 
fabricantes de bolsas soluciones que se adaptan a cualquier 
presupuesto y requisitos específicos de aplicación.

Elija entre la mayor selección de sistemas de cola fría, piezas y equipos compatibles con hot melt disponibles en el mercado 
hoy en día. Válvulas eléctricas y neumáticas están disponibles en tecnologías de aplicación por contacto o sin contacto para 
trabajar a distintas velocidades, cubriendo los diferentes requisitos de patrón que pueda necesitar en la producción de 
bolsas y sacos, incluyendo puntos, líneas continuas, revestimiento tipo cinta y rociado.

Ofrecemos soluciones a medida:

•  Válvulas eléctricas de alta velocidad para aplicación de 
   pegado de precisión mediante puntos de adhesivo.
•  Recubrimiento sin contacto y con patrón de contacto para 
   la aplicación del fondo de la bolsa.
•  Encolado de fondos con hot melt, permanentes y resellables.

•  Alta velocidad, para aplicaciones de hot melt en continuo  
   para resellado.

•  Cordones de adhesivo continuo o intermitente para laminación 
   de film.

•  Costura lateral con hot melt o cola fría.

•  Pegado de manija/asa con hot melt o cola fría.

APLICADORES

Los controladores de disparos multicanal son fáciles de usar, 
garantizan la precisión en la aplicación de adhesivo tanto en 
arranque como en paradas, y garantizan un volumen de adhesivo 
correcto a todas las velocidades de la máquina.

Los controles de caudal, simples e independientes, están 
disponibles para la fabricación de bolsas y sacos. Adaptan de 
manera constante el flujo de adhesivo a la velocidad de máquina 
para aplicaciones en continuo por puntos, líneas o laminación.

CONTROLADORES PARA BOLSAS Y SACOS

SUMINISTRO DE ADHESIVO
Adhesivo Frio:
Escoja entre bomba de pistón, bomba de diafragma o una selección 
de tanques presurizados de acero inoxidable. Nuestros reguladores 
de presión controlan la presión en tiempo real, proporcionando un 
volumen de adhesivo constante a medida que la velocidad de la 
máquina aumenta o disminuye.

Hot Melt:
Ofrecemos una gama de equipos fusores de hot melt con bomba de 
engrane o bomba de pistón, con capacidades de fusión que van de 
los 5 kg/hr a los 135 kgs/h. Sistemas también disponibles para 
trabajar con adhesivo PUR. 

Bomba DD-1 Pump para cola fría.

Válvula Serie 524 Válvula Serie 300

Controlador MCP-8

Equipos de hot melt D10 & D16.

SISTEMAS AUXILIARES PERIFÉRICOS
Valco Melton fabrica una gran variedad de equipos auxiliares para todo tipo de aplicaciones de adhesivo.
• Cargadores de granza automáticos - Elimina la necesidad de llenado a mano de la tolva, al tiempo que reduce las 
   posibilidades de contaminación del adhesivo y carbonización del mismo.
•  Alarmas de nivel automáticas - Alerta al operador sobre el bajo nivel de adhesivo.
•  Control de nivel automático - Elimina la necesidad de que el operador preste atención a las tolvas de pegamento, o 
   sistemas de rodillo abierto.

Válvula Serie ERO GTE-13

CP-AV Runner
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