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Lo mejor de ambos mundos

Sistemas EcoStitch™ totalmente eléctricos

Soporte global con servicio localSistemas Dosificadores de Adhesivo

Todo lo que puede desear

en una válvula de cola fría

La tecnología para aplicación 

de hot melt totalmente eléctrica 

más precisa y eficiente.

Nuestra amplia red de operaciones cuenta con experimentados equipos de ventas 
y servicio en más de 70 países, para proporcionar asistencia técnica inmediata, 
cuándo y dónde usted la necesite.

Proveedor de confianza para la fabricación de estuches y cajas plegables 
desde hace más de 30 años, la visión de Valco Melton continúa siendo el 
desarrollar las últimas novedades en tecnologías para la aplicación de hot 
melt y cola fría para este sector. 

Válvulas Serie 524



MCP-4J
Controlador de 4 canales

OT-120 / VCX 
Controlador de disparos y control 
de calidad en un único sistema. 
Software de estadísticas.

MCP8
Controlador de 8 canales

Controladores de disparos 
para sistemas de hot melt y de cola fría

Válvula 524
pistola eléctrica de cola fría

Pistolas eléctricas de cola fría

DT600 
Expulsor rotatorio

LA100
Expulsor lineal

Marcadores

Expulsores - Eliminación 
automática de 

productos defectuosos

EcoStitch™ 
Sistemas de aplicación

de adhesivo con pistolas eléctricas

EcoStitch™
Aplicador de 
hot melt eléctrico

D10
Equipo de 
hot melt con bomba 
de engrane

Sensores para 
detección de adhesivo

AS303 - H
Sensor de hot melt

AS-303
Sensor de cola fría

CGS-40S
Sensor de adhesivo

para disco inferior

Sistemas de inspección 
por visión artificial para 

Control de Calidad

MegaGlueChek

ShadowChek/
BrailleChek

MicroCodeChek

NarrowGlueChek

LaserChek

Superando
las expectativas

En Valco Melton, combinamos lo último 
en sistemas de aplicación de adhesivo y 

tecnologías para el control de calidad con 
una red de soporte y servicio a nivel mundial. 
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Lectores de código

MS911
Lector de código EAN-UPC

Nuestra gama completa de
soluciones para su plegadora encoladora
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Todo desde un mismo lugar
Con más de 30 años de experiencia en la industria
de la estuchería, Valco Melton
dispone de una gama completa de equipos
de hot melt, cola fría y control de calidad.

Servicio técnico
Nuestros servicios de asistencia telefónica y 
diagnóstico remoto ofrecen una respuesta 
inmediata en cualquier lugar del mundo. Junto 
con la rápida entrega de repuestos, 
garantizamos un servicio técnico de primer nivel.

Red de atención al cliente
Con presencia directa en más de 70 países, 
ofrecemos una respuesta local donde quiera que se encuentre.

Tecnología
Fabricados en nuestra sede de los 
EE.UU., todos nuestros equipos han sido 
diseñados y desarrollados por un equipo de 
ingeniería propio, con amplia experiencia 
en sistemas de aplicación de adhesivo para 
la fabricación de estuches. 
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