
Sistemas de aplicación de adhesivo y control de calidad

Proveedor de soluciones integrales 
para sistemas de encolado e inspección 
para la industria del cartón ondulado



• 4 válvulas, 4 fotocélulas

• Compatible con todos los tipos de 
estaciones de encolado excepto 6NC

• Control de atascos (4 canales)

• Adaptador de tensión de alimentación 
automático (90-240 VAC)

• Válvula EPC integrada

• Señal EPC externa

• Almacenamiento de trabajos.

• Pulgadas/métrico
• Pantalla LED con pulsador 

superpuesto

• Modo autoencolado

• Comunicación OEM

• Purga por impulsos

• Función jogging

• Almacenamiento de datos 
compartido con BoxChek 7

• Puerto USB para copias de 
seguridad y actualización de 
software

• Recuento de lotes

M C P - 4 J

M C P - 1 2 / O T - 1 2

• Encolado e inspección de cola (4 
canales)

• Compatible con estaciones de 
encolado por contacto

• Contro de atascos (4 canales)

• Alimentación 115 VCA o 230 VCA

• Pantalla táctil a color de 6"

• Válvula proporcional EPC integrada

• Pulgadas/métrico

• Iconos intuitivos para fácil acceso a 
pantallas de encolado e inspección 
de cola.

• Puerto USB para actualización 
de software

• Alarma/salidas de relé

• Comunicación OEM (sólo 
RS-232)

• Modo autoencolado

• 8 válvulas, 8 fotocélulas

• 4 válvulas, 4 fotocélulas, 3 
sensores

• Compatible con todos los tipos 
de estaciones de encolado

• Control de atascos (4 o 8 
canales)

• Adaptador de tensión de 
alimentación automático (90-240 
VAC)

• Válvula proporcional EPC 
integrada

• Señal EPC externa

•Almacenamiento de trabajos

• Pulgadas/métrico

• Alarma/salidas de relé

• Opción de pantalla con control 
remoto

• Función Backup y restauración 
de datos

• Almacenamiento de datos 
compartido con BoxChek 7

• Comunicación OEM

• Modo autoencolado

• Purga por impulsos

• Función jogging

MCP-8

CONTROLADORES



• Hasta 16 canales en módulos de 4 en 
cualquier combinación de sensores y 
válvulas

• Compatible con todos los tipos de 
estaciones de encolado

• Control de atascos (hasta 16 canales)

• Adaptador de tensión de alimentación 
automático (90-240 VAC)

• Válvula proporcional EPC integrada 
(hasta 4)

• Señal EPC externa (hasta 4)

• Acceso sencillo a inspección de 
encolado mediante iconos intuitivos

• Almacenamiento de trabajos (1000)

• Pulgadas/métrico

• Pantalla táctil a color de 12" con 
control remoto

• Almacenamiento de datos compartido 
con BoxChek 7

• Comunicación OEM

• Modo autoencolado

• Purga por impulsos

• Función jogging

VCX/OT-120



• Válvula eléctrica de encolado modelo 900

• Cambio rápido para encolado desde arriba o desde abajo

• Gap ajustable

• Presión de aire ajustable para el control de peso de la estación mediante cilindro neumático

• Acepta boquillas para patrones de encolado de hasta 64 mm de ancho (2,5") o en formato jumbo de 

hasta 150 mm de ancho (6")

• Puede funcionar en modo autoencolado (sólo lado pestaña)

• El diseño de cabezal flotante patentado ofrece un contacto adecuado en todo momento con el producto

• Disponible en opción Jumbo y jumbo de doble válvula

• Fotocélula láser incluida

ESTACIONES DE ENCOLADO POR CONTACTO

Posibilidad de cambio 
rápido para encolado desde 

arriba o desde abajo.

Boquilla de aplicación de 
cola extraíble mediante 

racor rápido

Boquilla de aplicación de 
cola extraíble mediante 

racor rápido

Configuración de válvula 
simple, jumbo o doble para 

pestañas hasta 200 mm

Alivio de presión mediante cilindro 
neumático para que la plancha 

se deslice fácilmente por la estación

Boardrunner
TM



• Válvula de encolado neumática 366 (24VDC o 12VDC)

• Presión de guiado ajustable

• Acepta boquillas para patrones de hasta 45 mm de ancho (1,75") o 95 

mm de ancho (3,75") en formato jumbo

• Disponible en tipo Jumbo

• Estación de encolado por contacto desde arriba o desde abajo

V-75/VO-700

• Válvula de encolado neumática 366 (24VDC o 12VDC)

• Las válvulas se pueden sustituir por módulos de 

instalación rápida

• La estación puede funcionar para encolado desde arriba o 

desde abajo

• Presión de guiado ajustable

• Disponible en tipo Jumbo

• Puede funcionar en modo autoencolado (sólo lado 

pestaña)

COMBISTATIONTM



Encolado Flexible 

Reducción de Residuos

Versatil idad

Ahorro
Rápida  y  senc i l la  conf igurac ión  de  ped idos

Ap l icac ión  de  enco lado desde ar r iba  o  desde aba jo  /  
A l ta  p res ión  o  ba ja  p res ión

Pat rones  de  enco lado de  a l ta  p rec is ión  con consumo de 
adhes ivo  min imizado

F lex ib i l idad  grac ias  a  los  s is temas por  contac to
o  s in  contac to

• Válvulas eléctricas de encolado 524 (hasta 4)

• Inversión rápida para encolado desde arriba o desde abajo 

mediante dos manetas de manejo fácil

• Boquillas de restricción baja

• Sellador de puntas para encolado desde arriba y desde abajo 

• Guías de producto ajustables

• Retardo ajustable para estacionar la estación de encolado

• Puede funcionar en modo de auto encolado en el lado de la 

pestaña

• Puede trabajar en modo punteado y Jogging

• Configuración de inicio y longitud de adhesivo escalonados 

para ajustarse a los ángulos de las pestañas

3NCR
TM

/4NCR
TM

ESTACIONES DE ENCOLADO SIN CONTACTO



Flex ib i l idad  grac ias  a  los  s is temas por  contac to
o  s in  contac to

• Válvula eléctrica de encolado modelo 900

• Gap ajustable

• Presión de aire ajustable para el control de peso de la 

estación mediante cilindro neumático

• Acepta boquillas de hasta 4 orificios en ángulo sin contacto

• Puede funcionar en modo autoencolado (solo lado pestaña)

• Fotocélula láser incluida

BOARDRUNNERTM NC

3NCTM/4NCTM

• Puede funcionar en modo autoencolado

• Soporta modos de aplicación por puntos y jogging

• Soporta patrones de encolado en ángulo para ajustarse a los 

ángulos de las pestañas

• Tecnología de sellador de puntas para válvulas

• Boquillas de restricción baja

• Válvulas eléctricas de encolado modelo 524 (hasta 8)

• Soporta pestañas de hasta 200 mm de ancho tipo jumbo

• Guías de producto ajustables

6NCTM/8NCTM

• Puede funcionar en modo autoencolado

• Soporta modos de aplicación por puntos y jogging

• Tecnología de sellado de puntas para válvulas

• Boquillas de restricción baja

• Válvula eléctrica de encolado 524 (hasta 4)

• Soporta pestañas de hasta 200 mm tipo Jumbo

• Configuración de inicio y longitud de adhesivo escalonados para 

ajustarse a los ángulos de las pestañas

• Guías de producto ajustables



SISTEMAS DE BOMBEO 
Y REGULADORES DE PRESIÓN DE COLA

REGULADOR DE PRESIÓN DE COLA 1:1, 3:1, 6:1

PRESIÓN ADECUADA 
EN TODO MOMENTO

• Regulador de presión de cola con control de la presión residual. Alivia 
la presión excesiva durante paradas a alta velocidad

• Control de presión rápido y preciso

• Sin juntas de eje 

• Mantenimiento sencillo

• Diferentes ratios para exigencias de aplicación específicas

• Diseño de diafragma rodante para movimientos sin fricción y sin 
pérdidas



• Kit completo:

  - Bomba de pistón 7:1

  - Regulador de presión de cola 5:1

  - Distribuidor de 4 salidas y filtro de cola

• Kit de mantenimiento integrado (juntas+eje) para reparaciones 
rápidas y sencillas

• Opciones para montaje en bidón, pared y cubeta

P F R M - 5

• Bomba de pistón 9:1 de alto caudal

• Cambio de sentido controlado 
electrónicamente

• La función inteligente SLOW MODE evita 
xque la bomba trabaje a alta velocidad 
durante el cebado o cuando el suministro 
de adhesivo está bloqueado o agotado

• Puede comunicar el consumo de adhesivo 
e intervalos de mantenimiento utilizando 
controladores especificos de Valco Melton

• Fiabilidad acreditada de una bomba de membrana 1:1

• Cambio de sentido controlado electrónicamente

• Alto caudal

• Aspiración desde contenedores, bidones y cubetas

• Conectores de entrada/salida 1/2 NPT y 1/2 BSPP

• Alimentación a 24 VAC desde controlador de Valco Melton o desde 
fuente de alimentación externa

• Montaje en pared, tapa o bidón

D D - 1

E P P - 9

• Tecnología de sellado avanzada que 
confiere a las bombas de pistones un 
ciclo de vida 4 veces mayor que las 
anteriores

• Suministro de corriente de 24 V o 
transformador 115/230 VCA disponible

• Fácil limpieza e instalación

• Presión de encolado de más de 50 bar 
disponible 

R E G U L A D O R  1 : 1  8 3 2

• Estructura de acero inoxidable

• Accionado por aire

• Ajuste manual sencillo



KIT DE CONVERSIÓN PARA COSEDORAS

El MCP-6 es un controlador económico configurado 
para sustituir interruptores de final de carrera en 
precintadoras. El MCP-6 puede controlar válvulas 
para cintas, cola fría y hot melt. Este controlador se 
puede configurar como un sistema de temporización 
o con codificador. 

KIT DE ENCOLADO EN FRÍO O EN CALIENTE

Valco Melton ofrece kits de conversión de hot melt y cola fría para cosedoradoras generales y universales. Estos kits aportan 
flexibilidad y reducen costes permitiéndole encolar una caja en lugar de usar una cinta. Los componentes de los kits incluyen 
soportes, válvulas y cabezales aplicadores, un circuito presurizado de adhesivo (tanque fusor y bomba para sistemas de hot 
melt) y una válvula de aire solenoide que conecta con el microinterruptor existente para la puesta en marcha del mecanismo 
de encintado.

• Eliminan las costosas cintas, las necesidades de almacenamiento y los 
problemas de manipulación

• Aumentan la velocidad de la correa para aumentar la producción

• Mejoran la calidad con uniones más fuertes

• Funcionan con cartón laminado y sin laminar Opciones de 
ensamblaje de tanque

Válvula de aire solenoide / 
Opciones de control de sistemas

Filtro de aire / 
Regulador

Tuberías / 
Kit de adaptación

Estación de encolado

Kit de conversión de cola fría

MCP-6

El equipo fusor de hot melt de la serie EC de Valco Melton 
cuenta con las prestaciones y la tecnología más actuales y 
ofrece fiabilidad y control óptimos.

Fusor de hot melt de la serie EC

• Panel operador LCD para uso y programación sencillos

• Sistema de alimentación automática integrado y control de 
patrón de encolado como opción

• La base de superficie común permite una instalación 
universal

• Sistema de bomba de pistón de inversión rápida 



SISTEMAS 
DE EXTRACCIÓN DE RECORTES

• Elimina problemas de desechos como falsas 
lecturas de folocélula en los inicios de encolado y 
cajas sin encolar

• Peso total: 4 kg (8,8 lbs)

• Disponible en versión eléctrica o neumática

TR500M

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE RECORTES ELÉCTRICO TR500ME

• Elimina los recortes de las pestañas y los desechos

• Acelera/decelera automáticamente cuando detecta cajas 
cuando la máquina está trabajando

• Incluye soporte de montaje

• 2 Motores de 4000 rpm de alta velocidad

• Juego de laminas de larga duración 

• Incluye accesorios de montaje de extrusión de aluminio ligera



EQUIPAMIENTO PARA HOT MELT

FUSORES ECONÓMICOS

Los equipos de las series D4, D10 y D16 de Valco Melton son perfectos para aplicaciones de la industria del embalaje, 
acabados gráficos o de impresión, ensamblaje de productos, etiquetado y otras aplicaciones de conversión de papel. 
Todos los equipos de la serie D están equipados con una pantalla LED, bomba de velocidad fija o variable, control 
«key-to-line» y un sistema de control multifunción. Otras opciones incluyen un controlador del patrón de encolado 
integrado, control de presión de velocidad en línea y sistemas de alimentación automática integrados. 

La válvula eléctrica MX funciona perfectamente para la mayoría de las soluciones de dosificación de hot melt de Valco 
Melton. La válvula eléctrica MX puede trabajar a altas velocidades, llegando a alcanzar los 15.000 ciclos por minuto para 
disparos cortos y puede tener una vida útil de más de 2 billones de ciclos dependiendo de las condiciones de 
funcionamiento. 

La válvula MX es conocida como EcoStitch en la industria del envasado de alimentos y bebidas, donde los usuarios finales 
han podido reducir el consumo de adhesivo en hasta un 75 %, consiguiendo  un ROI inmediato, al mismo tiempo que han 
mejorado sus procesos.

VÁLVULAS MX 

D10

D16

D4

• Funcionamiento eficiente y limpio con tanque revestido de teflón 
con rejilla de calentamiento por demanda

• Logre una presión de salida uniforme para igualar la velocidad 
de la línea con el control de aumento de presión integrado

• Reduzca las juntas dinámicas y desgaste de componentes en 
todas las bombas de engranajes y motores 

• Comunicación HMI de conexión fácil a través de las E/S de la 
interfaz del fusor

• Evite problemas de compatibilidad con mangueras, pistolas y 
filtros de depósitos estándar en la industria

• Cumple con la mayoría de las normas de homologación 
internacionales

 EC

Combina la velocidad de hot melt con la fuerza de la 
cola fría. 

• Solución rentable

• Maximiza la producción

• Aplicaciones limpias

• Amortización rápida

• Posibilidad de alimentación lateral o superior para 
instalación en máquinas plegadoras-encoladoras 



PUR

PLATOS SEGUIDORES

IsoMelt Mini
D4-PUR

La serie IsoMelt Mini y la serie D4 PUR de Valco Melton se 
han diseñado para procesar adhesivos hot melt reactivos 
como el PUR. Los equipos presentan un controlador multi-
funcional totalmente integrado al que se accede desde una 
pantalla intuitiva que permite cambios de configuración de 
forma rápida y sencilla y ofrece prestaciones «key-to-line». 

Con frecuencia, es preferible utilizar platos seguidores para el suministro 
desde bidones de 200 litros (55 galones) o de 20 litros (5 galones) frente a 
los depósitos convencionales.

• Estos equipos utilizan distribuidores de adhesivo por demanda. Aquí el 

adhesivo se mantiene fresco y se reduce la carbonización que tiene lugar 

en muchos depósitos. Con un plato seguidor se controlan mejor los 

adhesivos PUR y los adhesivos sensibles a las temperaturas. 

• Un gran número de adhesivos (en particular PSA y PUR) se pueden 

adquirir a un precio más económico por bidones.

• Por lo general, los platos seguidores funden y suministran el adhesivo más 

rápidamente que los depósitos estándar. Se pueden alcanzar a menudo 

los 135 kg por hora o incluso más. 

• Los platos seguidores son perfectos para adhesivos de alta viscosidad 

que no fluyen fácilmente en un depósito. Pueden funcionar a más de 

100.000 ciclos/segundo. 

• Perfecta para el embalaje de plásticos

• Tapa de depósito giratoria para realizar la recarga de 
PUR de forma rápida y minimizar los tiempos de 
parada de la máquina 
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C Ó M O  F U N C I O N A N

Gracias al software de inspección BoxChek7, es posible trabajar con un sistema de encolado y de control de calidad 
ClearVision desde una única pantalla. BoxChek7 aporta a los usuarios información completa sobre el rendimiento de la 
línea de producción en tiempo real. A través de la pantalla, pueden visualizarse simultáneamente estadísticas, imágenes 
de productos defectuosos y una barra de historial que facilita el análisis.

• Detecta e identifica defectos de encolado (hot melt o cola fría), de plegado, en códigos de barras, de registro de 
impresión y en endidos, así como problemas con planchas torcidas.

• Minimiza los tiempos de configuración gracias a la capacidad del sistema para aprender la posición de las cámaras 
y de los sensores.

• Agiliza las sesiones de asistencia remota usando la ventana en línea para chatear con el cliente.
• Interfaz intuitiva que muestra imágenes en tiempo real y datos de cada uno de los sistemas instalados.
• Los defectos y datos de rendimiento de todas las cajas guardadas localmente en la base de datos SQL son de fácil 
acceso remoto mediante MeasurementChek.

B E N E F I C I O S

S I S T E M A S

Haciendo visible la calidad

SISTEMAS DE INSPECCIÓN MEDIANTE VISIÓN ARTIFICAL



GlueChek

El sistema GlueChek toma una foto de cada patrón de adhesivo y lo analiza para 
garantizar que no existan problemas de encolado. Cuando detecta un problema, 
GlueChek muestra el defecto en la pantalla señalándolo con una «X» y avisa a los 
operadores a través de una alarma acústica-luminosa. Posteriormente, marca la 
caja defectuosa y guarda la imagen del error detectado.

Mediante la identificación y la extracción de todos los defectos, los fabricantes de 
cajas ahora pueden entregar a sus clientes cajas perfectamente encoladas al 100%.  
Al guardar una foto de cada defecto, aumenta la confianza del operador, ayuda a 
resolver problemas de mantenimiento, controla las posibles cajas torcidas y 
aumenta la satisfacción del cliente.



FoldChek

FoldChek toma una foto de cada caja fabricada y hace una lectura del gap 
delantero y trasero, analiza su anchura y si la caja va torcida. Cuando detecta 
un fallo, FoldChek muestra claramente el defecto en la pantalla señalando 
dónde está el error, hace sonar una alarma, marca la caja defectuosa y guarda 
la imagen del defecto. De esta forma, los clientes pueden estar seguros de 
que sus cajas no tendrán problemas de plegado ni de variación del gap. Los 
fabricantes de cajas pueden especificar con precisión los requerimientos de 
cada cliente y garantizar que sólo las cajas debidamente plegadas salgan en 
el pedido.

BUNDLECHEK

Cuando una cámara ClearVision identifica un defecto 
en una caja, BundleChek recibe una señal, identifica 
el lote defectuoso y lo marca. A continuación, este es 
desviado inmediatamente a una cinta de transporte 
alternativa. 

Con BundleChek, tanto los fabricantes como sus 
clientes pueden estar seguros de que todas las cajas 
defectuosas son retiradas antes de proceder a su 
envío.

CÁMARAS



printchek

PrintChek es un sistema de detección de impresión en línea para hoja completa empleado para inspeccionar manchas, 
registros (color a color y color a corte), franjas, rayas, colores no deseados, faltas de impresión, impresión difuminada, 
doble impresión, secado incorrecto, códigos de barras, daños en el cartón, densidad del color delta-e,  desajustes y para 
la medición de vacíos. Se puede usar en máquinas casemaker (Flexo) y en troqueladoras planas.

GAPCHEK

GapChek captura imágenes de la parte delantera y trasera de todo el paquete y 
mide los gaps delantero y trasero directamente en el borde de la caja. Es decir, se 
mide cada caja por completo, se recopilan las estadísticas y se marcan los 
paquetes con plegados fuera de la tolerancia para expulsarlos. GapChek es 
compatible con cualquier tipo de cinta transportadora y se sitúa después del 
contador apilador o de la flejadora para garantizar un montaje sencillo de cámaras

e iluminación.

CODECHEK

• Elimina los problemas de calidad del cliente provocados por mezclas.

• Detecta la mayoría de los tipos de formatos binarios y de códigos de 
barras 2D, incluyendo UPC, código 128, código QR y Data Matrix

• Lectura de códigos a velocidades de hasta 30 cajas/segundo y en 
áreas de hasta 23 x 23 cm

• Se adapta a los requisitos de su producción con capacidad para 
montar la cámara desde abajo o desde arriba

• Integra hasta cinco sistemas de control de calidad diferentes 
empleando la plataforma de inspección con cámaras ClearVision de 
BoxChek7



RegChek

Utilizando imágenes de alta velocidad, RegChek captura imágenes de cada una de 
las cajas para medir la variación de impresión con relación al valor deseado fijado al 
inicio de la ejecución de la orden. Cuando lo permite el diseño de la caja, RegChek 
también detecta variaciones en el registro de impresión con relación a los bordes del
cartón, así como variaciones en la posición-longitud del slot.

SCORECHEK

Suministre cajas perfectamente fabricadas a sus clientes inspeccionando y 
garantizando la integridad de los endidos de la plancha empleando 
ScoreChek. Utilizando la innovadora tecnología de cámaras ShadowChek, 
ScoreChek captura automáticamente la imagen de la hoja para destacar los 
endidos para su análisis. La posición de los marcadores se puede verificar de 
forma precisa para determinar que los espacios en blanco se han distribuido 
correctamente y los endidos están dentro de tolerancia.

CÁMARAS



Valco Melton está a su lado cuando lo necesite 
con una red que abarca 96 localizaciones 

repartidas por todo el mundo

Mantenimiento preventivo

Si desea más información, visite 
valcomelton.com/support

AssurancePlus de Valco Melton ha sido concebido para que sus sistemas de 
encolado mantengan la máxima calidad al tiempo que se minimiza el tiempo de 
inactividad de la máquina. 

Cuente con un técnico de servicio de Valco Melton especializado para que acuda 
a sus instalaciones en una fecha y hora programadas. 

Los costes de mantenimiento preventivo son de 3 a 5 veces inferiores a los 
costes de mantenimiento correctivo. 

Reciba 2 visitas al año programadas de un técnico de Valco Melton y reduzca el 
coste total de propiedad. Además de sustituir piezas de desgaste, el técnico 
podrá formar al personal debiadmente e identificará problemas potenciales antes 
de que se conviertan en contratiempos de mayor índole que puedan afectar a la 
productividad y a la calidad. 

SupportChek

Asistencia remota 24 horas 

Registro remoto mensual y diagnóstico (con informe por correo electrónico) 

Instalación de copia de seguridad por control remoto en caso de fallo del 
sistema

Acceso a MeasurementChek (hace seguimiento de todas las cajas y 
pedidos que trabajan en la máquina)

¿Necesita asistencia?
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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

Sede Corporativa

Centros de producción, ventas y servicio en América
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, Siechnice | 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: +91.80.28378111
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: +55.11.99919.3510
brazil@valcomelton.com




