
Adhesive Dispensing & Quality Assurance Systems

LAMINACIÓN CON ADHESIVO HOT MELT
Serie LP de máquinas de laminación



Las máquinas de laminación serie LP están diseñadas para  adhesivar y laminar múltiples tipos de materiales, para crear productos laminados en 
formato bobina, para cubrir las necesidades de una variedad de industrias y procesos de fabricación. 
Estas son algunas de las últimas configuraciones de máquina que hemos fabricado, indicando sus especificaciones de trabajo concretas y los 
sistemas de hot melt accesorios. 

Materiales:
Adhesivo: PSA (permanente, removible o 
ultra-removible)
Soporte: 

Papel estucado blaco, semi- o alto brillo, 80gsm
Papel de impresión metalizado, 83 gsm
Papel térmico, 70 gsm

Liner: Glassine siliconado, blanco o amarillo, 60gsm

Nuestra solución de hot melt completa incluye:
Fusor: SmartMelt
Aplicador de hot melt Akura PF con boquillas intercambiables para aplicaciones 
en continuo, intermitente o con varilla motorizada

LP350
Fabricación de etiquetas

Velocidad de línea: 150 m/min
Gramaje: 15-90 gsm
Ancho de aplicación: 350mm
Patrón: Continuo, a rayas, 
intermitente

Especificaciones de 
nuestro último proyecto

Nuestra solución de hot melt completa incluye: 
Plato seguidor de alta capacidad para bidones de 200L Serie SmartDrum 
Equipo de bomba de engrane Serie SmartMelt como equipo intermedio
Aplicador de hot melt Akura PF con boquillas intercambiables para aplicaciones en 
continuo, intermitente o con varilla motorizada

Especificaciones de
nuestro último proyecto
Velocidad de línea 100 m/min
Gramaje 40-250 gsm
Ancho de aplicación 600mm
Patrón: Adhesivado completo

LP600
Fabricación de cintas

Materiales:
Adhesivo: PSA acrílico UV 

Materiales para productos laminados:
Soporte: 

Caucho EPDM 3-6 mm
Foam PE 3-6 mm
Aluminio

Liner: 
Papel glassine 60-80gsm

Materiales rebobinados sobre sí mismos:
PVC, 30 µ
Cinta de aluminio reforzado (con malla), 30-50 micras

MÁQUINAS DE LAMINACIÓN 
RESUMEN DE NUESTROS ÚLTIMOS PROYECTOS 



Nuestra solución de hot melt completa incluye: 
Plato seguidor de alta capacidad para bidones de 200L Serie SmartDrum 
Equipo de bomba de engrane Serie SmartMelt como equipo intermedio
Aplicador de hot melt Akura PF con boquillas intercambiables para aplicaciones en 
continuo o intermitente.

Velocidad de línea: 100 m/min
Gramaje: 35-85 gsm
Ancho de aplicación: 1000mm
Patrón: Adhesivado completo

Especificaciones de 
nuestro último proyecto

Materiales:
Adhesivo: PSA 

Materiales para productos laminados:
Soporte: 

Nonwoven de poliester , 45gsm
Foam de polietileno, 50gsm
Film de látex de poliuretano, 70gsm
Film de polietileno, 65gsm

Liner: 
Papel glassine 60-80gsm

Materiales rebobinados sobre sí mismos:
Algodón, 100gsm
Rayón de acetato, 70gsm
Rayón de viscosa nonwonven, 35gsm

Nuestra solución de hot melt completa incluye:
Plato seguidor de alta capacidad para bidones de 200L Serie SmartDrum 
Equipo de bomba de engrane Serie SmartMelt como equipo intermedio
4 Estaciones de bombeo dobles serie EB 
Aplicador de hot melt Akura PFL con 8 entradas de adhesivo independientes para una óptima 
distribución del adhesivo 

Materiales:
Adhesivo: PSA, PUR
Material de aplicación: hook & loop, papel antiadherente (release), foam de polietileno, nonwoven
Material de laminación: abrasivos con soporte papel, abrasivos con soporte tela, abrasivos con film de poliéster

LP1000
Fabricación de cinta médica y apósitos

LP1400
Fabricación de papel de lija

Velocidad de línea: 100 m/min
Gramaje: 18-95 gsm 
Ancho de aplicación: 1400mm
Patrón: Adhesivado completo

Especificaciones de 
nuestro último proyecto

Fabricación de etiquetas transparentes (Clear-to-Clear)
LP1600

Nuestra solución de hot melt completa incluye:
Plato seguidor de alta capacidad para bidones de 200L Serie SmartDrum 
Equipo de bomba de engrane Serie SmartMelt como equipo intermedio
Aplicador de hot melt ConvertCoat con varilla motorizada y un único canal 
de adhesivo 

Materiales:
Adhesivo: PSA 
Soporte: 

Polipropileno con recubrimiento superior transparente con brillo, 50-90 µ
Poliéster con recubrimiento superior transparente con brillo, 50-75 µ
Polietileno con recubrimiento superior transparente con brillo, 85-150 µ

Liner: 
Papel glassine siliconado a una o doble cara,  60gsm
Poliéster siliconado, 30µ

Velocidad de línea: 150 m/min
Gramaje: 15-25 gsm
Ancho de aplicación: 1600mm
Patrón: Adhesivado completo

Especificaciones de 
nuestro último proyecto
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Refrigerado y motorizado. El diámetro y la dureza se define para cada 
proyecto. 

Nuestros soportes permiten microajustes manuales o motorizados en 
los ejes X, Y, y en el ángulo.

Nuestra gama de aplicadores de hot melt cubre las necesidades de los 
diferentes procesos de laminación y conversión.

Para una mejor unión entre materiales, cuenta con rodillo 
refrigerado o calefactado, y calandra siliconada. 

Las opciones para los desbobinadores del material 
de aplicación y de laminación van desde un freno 
que trabaja en función del diámetro de la bobina a 
desbobinadores motorizados trabajando en lazo cerrado 
con una célula de carga. 

Los alineadores de banda se activan mediante 
una fotocélula y corrigen de manera 
automática la posción del material. 

Todos los rebobinadores incluyen una célula de carga que 
trabaja en lazo cerrado con el motor del rebobinador y se 
puede programar para trabajar a par constante, tensión 
constante o una combinación de ambas. Las opciones incluyen 
rebobinadores motorizados simples o dobles con empalmador 
automático.

Estación de adhesivado

Rodillo de aplicación

Estación de laminación

Rebobinador

Alineadores

Alineadores

Desbobinador
Material de aplicación

Desbobinador
Material de laminación

SERIE LP 
MÁQUINAS DE LAMINACIÓN CON ADHESIVO HOT MELT 

Soporte

Aplicador de adhesivo



ADAPTADO A SUS
REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN

LA SOLUCIÓN COMPLETA:
FUSIÓN Y DOSIFICACIÓN DE HOT MELT

Todas nuestras máquinas cuentan con certificado CE. Nuestros elementos de seguridad incluyen opciones como escaner laser con niveles de seguridad 
configurables, cortinas fotoeléctricas de seguridad, o sistemas de parada de emergencia. 

CONTROL DE GRAMAJE

Los sistemas infrarrojos de medición de gramaje son una opción que permite comprobar de manera automática el gramaje de la aplicación.
Cuando se trabaja con los aplicadores ConvertCoat y Endurance, se utilizan para facilitar la configuración de la distribución del adhesivo.
Cuando trabajamos con aplicadores de la serie Akura, el control de gramaje se conecta en lazo cerrado con las diferentes zonas de dosificación. Además 
permite generar un informe final con los datos de todas las mediciones.

Combinamos la atención telefónica con el uso de la conectividad para acceder de manera autorizada a nuestras máquinas para realizar tareas de 
mantenimiento en remoto.  Para facilitar el diagnóstico y la resolución de problemas, nuestras líneas incorporan diferentes webcams en las estaciones 
de adhesivado y rebobinado. 

Conectividad

Trazabilidad y Configuración de Parámetros

SmartControl

Al incorporar lectores de código de barras al software específico de Valco Melton podemos escanear las diferentes órdenes de producción para automatizar 
la carga de recetas y la configuración de parámetros. Además, se pueden escanear consumibles como adhesivos o sustratos antes de la producción, para 
evitar confusiones con los materiales. Imprimir la etiqueta de producto final asegura una trazabilidad completa de la producción.

El SmartControl de Valco Melton permite visualizar y programar recetas, actualizar parámetros y fijar alarmas para todos los sistemas de hot melt de manera 
centralizada, diréctamente desde el PLC de la máquina principal. Además, permite generar y consultar informes de uso de adhesivo por fusor, por referencia 
de adhesivo y por producto o receta. El SmartControl simplifica y automatiza el mantenimiento, programando las tareas de mantenimiento preventivo y 
guardando registro de las acciones de mantenimiento de cada operario. 

CONECTIVIDAD Y TRAZABILIDAD

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Cada línea se diseña y configura en función de las necesidades de producción específicas de cada cliente. Por ello, disponemos de una amplia gama de 
opciones de configuración, desde accesorios como lámparas UV o tratamientos corona a elementos de automatización y conectividad. 

Como líderes mundiales en sistemas de aplicación de adhesivo, Valco Melton ofrece una 
solución completa que no solo incluye máquinas de laminación personalizadas, sino que 
además comprende una amplia gama de equipos fusores y pre-fusores, aplicadores y 
accesorios para todo tipo de requerimientos de aplicación de adhesivo.



Nuestras máquinas están preparadas para incoroporar, en cualquier momento, lámparas UV y tratamiento corona.

Para aquellos procesos que requieren el uso de autoadhesivos acrlílicos UV, nuestras líneas incoropran lámparas UV 
sobre la estación de laminación. El adhesivo reacciona al UVC mejorando sus propiedades (cohesión, adhesión y 
estabilidad térmica). El éxito depende de la correcta dosificación de UVC. El número de lámparas y el diámetro del 
rodillo de laminación se determina en función de las características de cada proyecto.  

Cuando trabajamos con PP, PE, PET, PA, PP Met, PE Met, o PET Met, es necesario aumentar la tensión superficial del 
material hasta un rango entre 42 y 54 dinas/cm, para obtener una buena adhesión. En este caso, recomendamos 
instalar un tratamiento corona, cuyas características específicas se definirán para cada proyecto. 

Valco Melton cuenta con variedad de accesorios y opciones para adaptarse a las especificaciones concretas de cada proyecto, incluyendo:

Para facilitar la carga y descarga de bobinas, nuestros desbobinadores y/o rebobinadores pueden incorporar un brazo hidráulico, que lleva la bobina a 
posición de trabajo de manera automática. 

Para facilitar el proceso de empalme, nuestras líneas pueden incorporar una unidad de empalme con sistema de sujeción del material y detector de fin de 
bobina para parada de máquina automática.  

Cuchillas. Bien se necesiten para recortar los bordes, para el crack-back, o para cortar la bobina en bobinas finales más pequeñas, nuestra solución incluye 
cuchillas neumáticas con posicionamiento manual y un rodillo de corte endurecido con ajuste de posición para una vida útil más duradera. 

Rodillos refrigerados adicionales para procesos que requieren un refrigerado adicional del adhesivo antes del rebobinado. Estos rodillos son cromados, 
motorizados y su diámetro se define para cada proyecto. 

Contamos con una variedad de aplicadores para cubrir todos los 
requerimientos de la industria. 
La serie Endurance cuenta con ajuste de anchura motorizado. 
La serie ConvertCoat es la solución óptima para la fabricación de 
etiquetas transparentes (clear-to-clear). 
La serie Akura, gracias a sus múltiples entradas de adhesivo con 
dosificación controlada, garantiza una distribución óptima del 
adhesivo en todo el ancho de aplicación. Además, la serie Akura 
permite una mayor flexibilidad gracias a sus boquillas 
intercambiables. Las opciones incluyen labios para aplicaciones 
en continuo, intermitente y de varilla motorizada.

UNA AMPLIA GAMA DE APLICADORES 
DE ADHESIVO PARA ELEGIR

Akura M

Akura PF-L

Endurance

ConvertCoat

ACCESORIOS

OPCIONES
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