
Consiga cajas de alta calidad a cualquier configuración de 
máquina y para cualquier trabajo. Este sistema evita los 
inconvenientes y requerimientos de mantenimiento y limpieza 
relativos a los sistemas de encolado por rodillo. 

La tecnología sin contacto evita el movimiento de la plancha 
por rozamiento que puede ocurrir enconlando por contacto. Su 
exclusivo obturador evita el secado del adhesivo de las boquillas 
durante los períodos de inactividad. 

Estación de encolado sin contacto 
con tres válvulas Tri-Valve

• Mayor capacidad de producción
• Menor mantenimiento
• Mayor fiabilidad del sistema
• Menor necesidad de repuestos

Ventajas para los usuarios de Flexoseal®:

Aplicación de cola fría y hot melt 

La Solución Perfecta
para la   Perfect Box™

La Solución Perfecta
para la  Caja Perfecta

Cómo funciona

1 - El sistema captura imágenes de cada 
caja.
 
2 - Luego, analiza cada imagen, a cualquier 
velocidad de producción, y detecta defectos 
de encolado, gap delantero y trasero, 
hendidos, troquelado, registro de impresión 
y de variación de la intensidad del color y 
cajas torcidas o descuadradas.

3 - Al detectar un problema, el sistema 
avisa mediante una señal acústica, archiva 
la imagen y procede con la marcación de la 
caja defectuosa, expulsando a posteriori el 
paquete donde dicha caja se encuentra. 

Beneficios

Para fabricantes de cajas:  
Fabricar productos de calidad 
aumenta la fidelización del cliente y 
ayuda a reducir la merma.

Para compradores de cajas:  
Elimina los tiempos de paro en las 
formadoras de cajas y la perdida 
de producción debido a cajas 
defectuosas.

Más que inspección de calidad

Los sistemas ClearVision garantizan que 
todas las cajas sean perfectas antes de 
enviarlas al cliente. 

Más que un dispositivo de producción, 
ClearVision consiste en una estrategia 
o planteamiento. Aumentando la 
concienciación sobre los problemas que 
causan las cajas defectuosas, podemos 
establecer una colaboración con los clientes 
para elminar dichos problemas y garantizar 
la calidad total. 

Sistemas de inspección de calidad
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La Solución Perfecta
para la   Perfect Box™

- Equipe su casemaker para el desafío “cero defectos” -

Valco Melton ofrece a los fabricantes de cajas de cartón ondulado lo último en tecnologías de encolado, así como cámaras, 
sensores y software de control de calidad. Junto con una asistencia técnica y un soporte global inigualable, le permitimos 
modernizar todos sus procesos de fabricación de cajas a través de un sólo proveedor.

Aplique adhesivo
Inspeccione
y verifique Expulse Analice

Hot melt o cola fría Todas las cajas 
individualmente

Cajas defectuosas Datos almacenados

GlueChek™

BundleChek™

Software de inspección BoxChek7

Nuestra amplia red de operaciones, que abarca más de 70 países, está respaldada por equipos locales de venta y servicio con 
gran experiencia en la industria, dedicados a brindarle asistencia cuándo y dónde usted la necesite.

Exclusivo control electrónico de cambio de sentido que permite generar una presión 
constante, sin caidas, incluso trabajando con presiones de aire muy bajas.

Controladores de Disparos

Sistemas para hot melt

Soporte global con servicio local

Opciones y accesorios para los sistemas

Valco Melton ha elevado el nivel de la industria en 
cuanto a software de control de calidad para cajas de 
cartón ondulado y estuchería gracias a su última línea 
de productos ClearVision. BoxChek7 presenta una 
nueva forma de interacción para los usuarios gracias a 
la pantalla táctil de 21 pulgadas que combina el acceso 
a la configuración del patrón de encolado con el control 
de calidad. (Control de plegado, registro de impresión, 
control de hendidos y detección de cajas torcidas).

Ahora se pueden combinar las cámaras y los sensores 
en un solo sistema para incluir lectura de código de 
barras, detección de hot melt y también detectar cajas 
torcidas o descuadradas.
 
Prestaciones mejoradas respecto a versiones 
anteriores. 

Los paquetes que contienen cajas defectuosas se 
pueden expulsar a través del sistema BundleChek. 
Previamente, las cajas defectuosas han sido marcadas, 
y así pueden ser identificadas y retiradas del paquete 
una vez expulsadas. 

El nuevo sistema aprende de forma automática las 
posiciones de las cámaras para la configuración de 
cada pedido.
 
Conexión de red para la gestión informes de calidad. 
También permite que nuestros técnicos ejecuten 
diagnósticos en forma remota para configurar la planta 
correctamente. 

Características de BoxChek 7:
El método sin contacto evita movimientos de la 
plancha por rozamiento. Su exclusivo obturador 
evita el secado de adhesivo en las boquillas. Las 
válvulas pueden comenzar y terminar la aplicación 
del adhesivo de manera escalonada para coincidir 
con el ángulo inicial y final de la pestaña, aún 
trabajando en modo de "auto encolado".

Estación de encolado flotante, con tecnología patentada que 
asegura un mínimo rozamiento entre la boquilla y la plancha, y 
se adapta de forma automática a cualquier grosor de plancha.

Sencilla, económica, estación de 
encolado de doble válvula para 
aplicacion de adhesivo sin contacto.

La estación de encolado de tres válvulas patentada 3NCR fue diseñada 
para agilizar y facilitar los cambios entre aplicaciones de adhesivo en 
pestaña externa e interna (top down/bottom up) utilizando una única 
estación de encolado. Su dispositivo reversible elimina la necesidad de 
adquirir estaciones de encolado adicionales.

Confíe en los sistemas de hot melt de Valco Melton para lograr el mayor rendimiento.
 

Los fusores de adhesivo de la serie EC fueron diseñados para satisfacer las 
necesidades comunicadas por los usuarios de sistemas hot melt de todo el 
mundo. Una interfaz fácil de usar, características de seguridad de alta gama 
y un diseño totalmente compatible hacen de esta unidad el nuevo estándar 

en fusores de adhesivo neumáticos. 

Los sistemas de hot melt con bomba de engranaje garantizan patrones de encolado 
totalmente uniformes. 

DD-1 Bomba de diafragma con control electrónico de cambio de sentido

EPP-9 Bomba de pistón 9:1 con control electrónico de cambio de sentido

Sistema de eliminación de recortes
El Modelo TR500 extrae los recortes del troquelado de las pestañas de encolado antes de que interfieran con la aplicación 
de adhesivo. Se puede instalar fácilmente en casi todas las máquinas.

Normalmente se usa con aplicaciones de encolado sin contacto que requieren presiones de adhesivo más 
elevadas. Equipada con un exclusivo paquete de juntas y grandes válvulas de retención, permite una salida de 
caudal uniforme, El ciclo de vida de esta bomba es cinco veces mayor que el de otras bombas de pistón.

Sistemas de prevención de atascos - Sistemas de cola fría y hot melt
Todo en formato de kit de conversión para las máquinas de conversión de papel y cartón.

Compatible con sistemas de inspección mediante sensores  y con una pantalla táctil 
altamente intuitiva.

Estaciones de encolado Flexoseal®

3NC - Estación de encolado sin contacto 
de tres válvulas Tri Valve

Estación de encolado de contacto BoardRunner®

Estación de encolado sin contacto 
multiválvula

3NCR - Estación de encolado Tri Valve Reversible con tres 
válvulas sin contacto

OT-120 

OT-120 

MCP8
MCP-4J

Controlador de disparos de ocho canales con función de control de atascos integrada.  
Ideal para los trabajos de encolado más complejos.

El MCP-4J dispone de  entradas para hasta 4  fotocélulas. Puede programar hasta 4 válulas 
de cola para múltiples patrones en cada una de ellas. Puede ser usado en modo temporizador 
y dispone de una función de prevención de atascos. 

MCP-4J

MCP8

Disponemos también de otras 
estaciones de encolado

Cuando el sistema detecta un error, el dispositivo 
BundleChek recibe una señal y expulsa el paquete que 
contiene la caja defectuosa a una mesa de rodillos.

FoldChek™

GlueChek analiza el patrón 
de adhesivo de cada caja. Al 

detectar un error, se activa una 
alarma acústica para avisar 

al operario mientras, a 
su vez, se marca la caja 
defectuosa y se guarda 

la imagen del error. Los 
fabricantes de cajas pueden 

detectar fallos de encolado antes de 
enviar embalajes defectuosos a sus clientes 
y estar seguros de que únicamente recibirán 
cajas perfectas.

GlueChek™

Cuando FoldChek detecta un problema de 
plegado, el sistema emite una alarma y la 
imagen de la caja defectuosa se guarda para su 
posterior análisis. Esto permite a los fabricantes 
monitorizar la capacidad de plegado de su 
máquina y realizar ajustes en consecuencia.

RegChek™ 

BundleChek™

RegChek examina una marca de registro personalizada 
en los bordes delantero y trasero de la caja y controla el 
registro entre colores y el registro entre colores y 
troquelado para cada color.

ScoreChek verifica la exactitud de la posición de los hendidos
respecto a los bordes delantero y trasero de la plancha.

ScoreChek™

PrintChek es un sistema de detección de impresión 
en línea para inspeccionar registro de color, rayas, 
rasguños, falta de impresión, manchas, doble 
impresión, secado, códigos de barras, medición 
de blanco, rotura de plancha, densidad de color 
DELTA-E.

bC

PC

GC

GC

fC

rC

sC
GapChek

NUEVO!

NUEVO!

El ssitema Gapchek mide el gap delantero y el 
gap trasero del 100% de cajas de un paquete. 
También detecta cajas torcidas (skew).

PrintChek™
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aumenta la fidelización del cliente y 
ayuda a reducir la merma.

Para compradores de cajas:  
Elimina los tiempos de paro en las 
formadoras de cajas y la perdida 
de producción debido a cajas 
defectuosas.

Más que inspección de calidad

Los sistemas ClearVision garantizan que 
todas las cajas sean perfectas antes de 
enviarlas al cliente. 

Más que un dispositivo de producción, 
ClearVision consiste en una estrategia 
o planteamiento. Aumentando la 
concienciación sobre los problemas que 
causan las cajas defectuosas, podemos 
establecer una colaboración con los clientes 
para elminar dichos problemas y garantizar 
la calidad total. 

Sistemas de inspección de calidad

GC sCrC bCfC

Registro de impresión
Perfecto

Encolado
Perfecto

Plegado
Perfecto

Marcado
Perfecto

Expulsión de paquetes
Perfecta

GC

Control de impresión
Perfecto

control de gaps
perfecto

PC

Soluciones para la industria 
del cartón ondulado

Versión en español

GUÍA PARA LA

CAJA PERFECTA

Sistemas de aplicación de adhesivo y control de calidad
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Para encontrar la oficina 
más cercana, visite: 
http://bit.ly/2Cb8Fv2

o escanee el siguiente 
código QR. 

valcomelton.com

Centros de distribución

Centros de venta directa

Centros de producción, ventas y servicio en Europa
Centros de producción, ventas y servicio en América

Sede Corporativa

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, | 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

Centros de servicio y ventas en Asia Oriental

Centros de producción, ventas y servicio en Asia

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

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

Fax: +86.592.591.7834 | china@valcomelton.com
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Colombia, Bogotá
Tel: +57.313.421.0926
colombia@valcomelton.com

Brasil, Sao Paulo 
Tel: +55 11 3071 2117
brazil@valcomelton.com




