
APLICACIONES
La plegadora de toallas FlexFold AT180_slim es la plegadora de toallas más compacta del mercado. Capaz 
de doblar todo tipo de piezas, perfecta para plegar y apilar todo tipo de toallas y ropa interior.

FUNCIONAMIENTO
Con una longitud de poco más de 3 metros y un ancho de máquina de sólo 1 metro todavía es capaz de 
doblar todo tipo de piezas de hasta 180x90cm. El FlexFold AT180_slim está disponible con 3 estaciones de 
apilamiento o con salida trasera. El FlexFold AT180_slim es la solución perfecta para plegar y apilar todo 
tipo de toallas y prendas incluyendo ropa interior. 
Un operador coloca la pieza en el transportador de alimentación. Esta pieza es reconocida 
automáticamente por los sensores y luego será automáticamente plegada y ordenada en la estación 
apiladora dedicada. Debido a este sistema de clasificación automático, no se necesita pre-clasificación 
manual. Como resultado, cada programa de plegado puede manejar hasta 3 piezas diferentes, que se 
reconocen automáticamente, se pliegan y se envían en la estación de apilamiento dedicada. Una vez que 
se ha alcanzado la altura de pila preestablecida, se acumula pila con piezas plegadas sobre la cinta 
transportadora de inclinación final. El Flexfold AT180_slim es capaz de plegar piezas hasta dimensiones 
máximas de 1800 x 900mm.
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LONGITUD DE PLEGADO
Se realiza mediante flujo de aire pulsado 
preciso
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FLEXFOLD AT180 SLIM

D AT O S  T

PLANTILLAS CONTROLADAS POR POSICIÓN
Una vez que la pieza entra en la sección de pliegue longitudinal, se mide la longitud ( y posiblemente la 
anchura) y las plantillas de plegado se ajustan automáticamente. 

PRINCIPIO DE PLIEGE CRUZADO
Para asegurar pliegues estables y de alta calidad, ambos pliegues cruzados son fabricados por correas 
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DATOS TÉCNICOS

Nº líneas 1

Largo máx. pieza  180 cm

Ancho máx. de pieza 90 cm

Consumo del aire 15m3/hr

Presión aire 6 bar

Consumo potencia 1,6 kWh

Potencia (b) 3x208/240V, 50/60Hz

Potencia 3x380/415V,50/60Hz

Peso máquina 1200 kg

Nº piezas por... 1600 pcs/h

Ancho máquina 106 cm

Altura máquina 139 cm

Largo máquina 319 cm

Alto conv. o stack 139 cm

Anch. conv. o stack 160 cm

Lar. conv. o stack 401 cm


