Línea-BS

Sistematizaciones Finger Joint

LFJ - BS / BS Ultra

La nueva generación de Línea - BS Ultra:
El avance progresivo en líneas de Finger Joint
Las características principales de la generación BS son su
capacidad productiva, confiabilidad y eficacia en el manejo diario.
La BS garantiza una utilización óptima de su personal y de los
recursos de madera. Esto proporcionará un mayor rendimiento y
una producción mas eficiente. Se caracteriza por ser un diseño
simple de usar, que se centra en la sencillez, la rapidez y la
fiabilidad.
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Las Líneas Finger Joint BS y BS Ultra, totalmente construidas por
BLANCO, pone a disposición del cliente una oferta robusta y
duradera, de altas prestaciones, orientada a la producción de
medianos a grandes lotes.
Posee una amplia gama de grupos opcionales para elegir la
composición conveniente.

FUNCIONES PRINCIPALES
Diferentes maquinas conforman el equipo a su medida.
Ingresos manuales, semiautomáticos o automáticos.
Alimentación por compartimentos.
Unidad de fresado simple o doble, con carro de 400 o 600
milímetros de ancho útil.
Estación de transferencia automática.
Ingreso a prensa, con sistema de ordenamiento y prensamblado de
blocks de alta velocidad, hasta 100 mt/min.
Posibilidad de equipar la línea con prensa a tope de 2 canales, de
6.25 a 12.25 metros, o prensa en continuo de 3.30 o 6.30 metros.
Posibilidad de mando HMI centralizado.
Uso sencillo y técnica de mantenimiento fácil.














De producción continua y elevada
Fácil manejo desde un panel integrado
Velocidad de carro variable de hasta 30 m/min
Con control de alineación de paquete
Con peina encolador para la inyección de cola
Con estación de transferencia de paquetes
Transfer de ordenamiento con velocidad de 100 m/min
Con rodillos de arrastre y zapata para prensamblado de
los blocks
Bajo mantenimiento de técnica fácil
Prensa con contaje de largo de lamina para largos
intermedios
Fácil acceso a sus partes internas
Con posibilidades de automatización para soluciones
mas complejas
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LINEA FRESADORA DOBLE CABEZAL BS ULTRA
El
g r up o
e nc ol a d or ,
desarrollado y construido
por BLANCO, aplica la cola
en todo el perfil del diente,
sin excesos ni goteos.
Consta de un montante que
posee registros para su
predisposición, un cabezal
con la copia del perfil del
diente fresado y un
reservorio presurizado con
válvula de adhesivo para la
dosificación precisa.

Estructura del chasis, la
distancia entre guías, brindan
un desplazamiento correcto,
uniforme y sin tirones,
imprimiendo altas velocidades
de desplazamiento.
Esta provisto por un conjunto
reductor y motor. Realiza la
traslación de la mesa porta
material.
El mando es a través de
correa sincrónica.
Posee guías prismáticas con
patines a reciclado de bolas.
La velocidad es gestionada
por
un
convertidor
electrónico.

Ajuste rápido y preciso de los grupos operadores, cuenta
con pala de tope neumática, alineación de paquete,
grupo de retestado y grupo fresador. Como opcional
ofrecemos control por software del largo del diente.
Cada solución de herramienta se determina en estrecha
colaboración con cada cliente

Mesa de un ancho de 400 o 600 milímetros útiles,
es equipada con presor lateral y superior para el
bloqueo de las piezas a elaborar.
La cinta de alimentación facilita la alineación de las
piezas de diferentes largos contra la pala de tope
neumática.
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LINEA PRENSADO EN CONTINUO
Transfer de Ordenamiento para
encastre de blocks.
Cadena inferior en acero inoxidable,
cadena de rodillos para arrastre
lateral del block.
De fácil regulación en los presores.
El presor lateral, posee ruedas de
goma, con posibilidad de absorber
diferencias y asegurar el correcto
alineado del perfil Finger Joint contra
la cadena de rodillos, lo que evita al
operario la tarea de ensamblaje
manual block a block, todo esto a
gran velocidad.
El presor superior posee levante
neumático.

El grupo hidráulico posee 3 bombas,
las cuales permiten individualizar los
movimientos de cada uno de los
grupos tanto frontal como zapatas
presoras, esto nos brinda una gran
velocidad de prensado en cada ciclo.
Cuanta con un opcional de control de
presión por software, el cual es
comandado desde el mando
centralizado.

Prensa de diseño súper robusto.
El método de prensado por sector,
permite realizar laminas de largo
ilimitado, sobrepasando el largo útil
de la prensa.
Provista de presor superior, presor
lateral, la lamina es guiada en sus 4
lados al momento de prensar.
Zapatas de bloqueo hidráulicas
superior para sujeción al momento
del prensado frontal.
Gestión del largo de la lamina por
software, con ausencia de topes
mecánicos.
El grupo de corte, ubicado al fin de
la prensa, corta la lamina en función
al largo programado.
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El modulo de prensamblado,
posee dos rodillos motorizados
de mando directo, que
imprimen el avance de la
lamina, y, una zapata presora
de acción neumática, de
presión r egulab le, para
asegurar el ensamble de los
blocks antes del ingreso a la
prensa.
El avance es gestionado por
convertidores de frecuencia, la
velocidad es regulada
automáticamente en función a
la cantidad de blocks con la
cual se va cargando la línea.

LINEA PRENSADO A TOPE
Transfer de Ordenamiento para
encastre de blocks.
Cadena inferior en acero inoxidable,
cadena de rodillos para arrastre
lateral del block.
De fácil regulación en los presores.
El presor lateral, posee ruedas de
goma, con posibilidad de absorber
diferencias y asegurar el correcto
alineado del perfil Finger Joint contra
la cadena de rodillos, lo que evita al
operario la tarea de ensamblaje
manual block a block, todo esto a
gran velocidad.
El presor superior posee levante
neumático.

El grupo de corte, ubicado al inicio
de la prensa, realiza el
corte de la lamina luego de la etapa
del armado, el mismo cuenta con un
grupo contaje, el cual es el encargado de la medición en largo de cada
lamina.
Una vez cortada el primer canal sube
para pasar al segundo y asi ser prensada con dos cilindros hidráulicos
robustos frontales, uno en cada
punta de la maquina.
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El modulo de prensamblado,
posee dos rodillos motorizados
de mando directo, que
imprimen el avance de la
lamina, y, una zapata presora
de acción neumática, de
presión r egulab le, para
asegurar el ensamble de los
blocks antes del ingreso a la
prensa.
El avance es gestionado por
convertidores de frecuencia, la
velocidad es regulada
automáticamente en función a
la cantidad de blocks con la
cual se va cargando la línea.

SISTEMATIZACIONES FINGER JOINT
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DESCRIPCION

CODIGO

1

CINTA TRANSPORTADORA

TRF0401

2

CINTA TRANSPORTADORA INCLINADA

TRF0406

3

MESA GIRATORIA

MR0401

4

CINTA TRANSPORTADORA DE ARMADO

TRF0413

5

CINTA TRANSPORTADORA DE ENVIO

TRF0412

6

ALIMENTACION POR COMPARTIMENTOS

5

TRFC0401

7
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TRANSFERENCIA ENTRE FRESADORA – PRENSA
Este opcional es una estación automática de control numérico, con sistema de posicionamiento
automático. Su función principal es recibir un paquete de blocks mecanizados en posición
vertical para luego pasar a la etapa de volcado de tabla una a una para ingreso a prensa.
El mando central permite a través de una única HMI controlar y supervisar todas las funciones
de la línea.

BS / BS ULTRA

LFJ0413

LFJ0426

LFJ0427

LFJ0428

LFJ0429

Alimentación por compartimentos
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Lubricación centralizada del carro
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Control alineación

●
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Retestador CNC

◉

◉

●
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●

Transferencia automática y mando central

◉

◉

◉

●

●

Transfer de ordenamiento 5,5 metros

-

●

●

●

●

Prensamble

●

●

●

●

●

Prensa en continuo 6.30 metros

-

●

●

-

-

Prensa a tope 12 metros

-

-

-

●

●

Control de presión por software

◉

◉

◉

◉

●

Estándar

Opcional

●

◉

OPCIONALES
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DATOS TECNICOS

LFJ0413

LFJ0426

LFJ0427

Largos mín-máx

LFJ0428

150/900 mm

Espesores mín-máx

15/50 mm

Anchos mín-máx:

40/170 mm

Ancho del paquete

LFJ0429

400 mm

600 mm

400 mm

600 mm

Largo min-máx. del prensado

1000/(∞) mm

6250 / 12250 mm

Máx. superficie de prensado

5000 mm2

6500 mm2

Potencia Retestador

5.5 Kw / 7.5 hp

Dimensiones Sierra
Potencia Fresa

2 x 5.5 Kw / 7.5 hp
255 x 155 x 4.2 mm

18 Kw / 25 hp

2 x 18 Kw / 25 hp

Diámetro Fresa admisible

160 mm

Diámetro eje husillo Fresa

50 mm

Potencia sierra despuntadora

2.2 kw / 3 hp

Diámetro sierra despuntadora

300 mm

Potencia Unidad Hidráulica
Presión frontal de prensado
Diámetro bocas de aspiración

3 x 2.2 Kw / 3 hp
4.5 Ton. (regulable)
1x127 - 2x100 - 1x63 mm

10 Ton. (regulable)
2x127 - 3x100 - 2x63 mm

Tensión

380 V - 50 Hz

Velocidad avance carro

5/25 mt/min

Vel. avance blocks en prensa

100 mt/min

Detección de largos de lamina

Por encoder

Consumo de aire

0.4 m3 / min

0.5 m3 / min

0.6 m3 / min

DATOS DE PRODUCCION
Hasta anchos de block 75 mm
Entre 76 mm / 170 mm
Prensa

1,5 paquete/min

3,5 paquete/min

1 paquete/min

2 paquete/min

5 ciclos/min
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2 ciclos/min

ACCESORIOS INCLUIDOS
-Sierra retestadora
-Sierra despuntadora
-Equipo encolador
OPCIONALES
-Fresa Finger Joint

CONTROL ELECTRONICO
Pantalla HMI 10’ touch screen full color.
Almacenamiento de los programas de trabajo.
Sistema de autodiagnostico de fallos.
Estadísticas de producción.

SEGURIDAD
Conforme a normativas de seguridad vigentes.
Parada de emergencia instaladas.

CONSTRUCTOR

BLANCO

MAQUINARIAS
Grandoli y Alem.
2123 – Fuentes
Santa Fe – Argentina
Tel/fax: 03464-493941
E-mail: info@blancomaquinarias.com.ar
Sitio Web: www.blancomaquinarias.com.ar

