
Después del movimiento de expansión, la pieza se pone sobre las cintas 
transportadoras. Un sistema de vaciado del alto rendimiento separado se 
ocupa de la baja presión requerida.
El FlexFeed LP1 está disponible en ejecución de carril simple o doble y está 
provisto de transportador para un mayor rendimiento de estiramiento.
Cada pinza de separación está controlada por un servo motor para 
productividad y precisión. También el movimiento horizontal es servo 
controlado. Para la mantelería (redonda), el FlexFeed LP1 puede hacer una 
parada adicional durante la alimentación para control / corrección de calidad.
El LP1 / LP2 tiene una caja de vacío integral que produce un eficiente  
rendimiento. Dos ventiladores de alta potencia y frecuencia controlados que 
proporcionan la energía de vacío en la caja.
Cada lado está provisto de un colector de polvo central con filtro para la 
eliminación de polvo rápida y sencilla.
Al lado de la caja de vacío, se encuentra el rodillo, cuchillo estirado y cepillos 
de esparcidor, todo ello para la sacudida lisa hacia fuera y funcionamiento de 
extensión.
Después del movimiento de esparcimiento, la pieza se coloca sobre el transportador. Los cinturones toman 
una disposición separada del vacío del alto rendimiento, proporcionan una potente succión en las correas 
de alimentación de alta calidad y actuación.
El FlexFeed LP1 / LP2 se controla mediante una pantalla táctil en color fácil de usar hace que el FlexFeed 
LP1 / LP2 sea un alimentador de alto rendimiento en el mercado.

APLICACIONES
El FlexFeed LP1 es un alimentador versátil para trabajos planos, capaz de alimentar toda la gama de piezas 
pequeñas y grandes, como sábanas, fundas de edredón, fundas de almohadas, ropa de mesa, etc.
Las abrazaderas servo controladas del separador, el rodillo de entrada de alta velocidad, los cepillos del 
esparcidor, caja de vacío del poder más elevado todo contribuyen a la alta calidad de alimentación.
El FlexFeed LP1 está disponible en varios anchos de trabajo, siendo 3000mm, 3300mm, 3500mm o 
4000mm.

FUNCIONAMIENTO
Es posible operar el FlexFeed LP1 de 4 maneras diferentes:
1. Por un operador que está en el centro del alimentador. El operador coloca las esquinas de la pieza 
directamente en las abrazaderas del esparcidor. Las pinzas del esparcidor vuelven al operador después de 
su ciclo de esparcimiento.
2. Por 2 operadores, uno en el lado izquierdo, el otro en el lado derecho. Las pinzas del esparcidor primero 
van al operador izquierdo, mientras que el operador derecho prepara la pieza, después de su ciclo de 
extensión las abrazaderas del separador van al operador derecho mientras que el operador izquierdo está 
preparando la pieza siguiente.
3. Por 3 operadores, uno en el lado izquierdo, uno del lado derecho y uno está preparando las mercancías. 
Una abrazadera del separador se coloca en el lado izquierdo, la otra en el lado derecho. Como las piezas 
ya están preparadas, ambos operadores toman una esquina y la ponen su abrazadera separadora. Como 
las abrazaderas del esparcidor están en una posición ancha que sólo se han extendido en breve ofreciendo 
tasas de producción muy altas.
4. Hasta 6 operadores para la alimentación manual de pedazos pequeños como las servilletas, las fundas 
etc. de la almohadilla directamente en la tabla del vacío. En este modo las abrazaderas del esparcidor se 
dirigen hacia la posición trasera.
Cada pinza esparcilla es controlada por un servo motor para máxima productividad y precisión. También el 
movimiento horizontal es servo-controlado.
Para la mantelerÍa (redonda), el FlexFeed LP1 tiene la posibilidad de hacer una parada adicional para el 
control / corrección de calidad.
El LP1 está provisto de una rampa de vacío para un mejor rendimiento de sacudidas. Dos ventiladores de 
vacío de alta potencia y frecuencia controlada proporcionan la potencia de vacío en la tolva. Cada lado está 
provisto de un colector de polvo central con filtro para una extracción fácil y rápida del polvo.
Además de la tolva de vacío, también un rodillo de hilado alto, un cuchillo estirado y un cepillo de esparcidor 
contribuyen a la sacudida suave y al rendimiento de dispersión.
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FLEXFEED LP1 300-400

D AT O S  T

DATOS TÉCNICOS

Consumo potencia 6,6 kWh
Nºlíneas  1 ó 2
Largo máx. pieza 400 cm

Consumo del aire <1m3/hr
Presión aire 4 bar

Potencia (b) 3x480, 60Hz, 3ph
Potencia (b) 3x208/240V, 50/60Hz, 3ph
Potencia 3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Altura máquina 157 cm
Peso máquina  2800 kg
Nº piezas por... 500

Ancho máquina 211 cm
Largo máquina 408 - 460 cm
Ancho máx. pieza 3000,3300,3500,4000mm


