
El desplazamiento de las prendas de forma lateral se realiza a través de correas de distribución.
El plegador Flex Fold LP 300-400 esta diseñado y fabricado para una larga durabilidad y con muy poco 
mantenimiento.
PLEGADO TRANSVERSAL
Los rodillos del plegador transversal están controlados por un motor variador.

El primer pliegue transversal tiene una abertura 
efectiva de 900mm, lo que permite que las piezas de 
3400mm se puedan doblar realizando 2 pliegues 
longitudinales.
En caso de atasco los rodilos del plegador se abren de 
forma automatica, liberando la prenda.
En el primer cross se comprueba de forma automática 
la correcta introducción de prendas rechazando 
aquellas que estén torcidas.

El primer plegado transversal se realiza a través de una cuchilla mecánica. El segundo se realiza a través 
de bandas en inversion de giro.
En caso de necesidad la ropa puede pasar en By pass.
El tercer plegado también es realizado con bandas de inversión de giro.
El apilador puede ser instaldo en culaquiera de los dos laterales de forma sencilla.

CARACTERÍSTICAS
- Construcción rígida y resistente
- Transmisión por correas dentadas sin mantenimiento.
- Sin cadenas, no precisa lubricación.
- Motores gestionados a través de variador de frecuencia, elimina los complicados caros mantenimientos 
de los freno/embragues mecánicos.
- Utilización de Encoder para el control de medidas, evita así los problemáticos reflectores y fotocélulas
- Sincronización automática con la calandra.
- Velocidad de trabajo de 8 a 50m/m.
- Las piezas mal introducidas son rechazadas automáticamente (alienadas).
- Doble línea de soplado para el primer plegado longitudinal.
- Los rodillos del plegado transversal se abren de forma automática en caso de atasco.
- La velocidad del plegado es ajustable gracias al control por variador de frecuencia.
- Plegado automático según medidas de la prenda.
- Multitud de configuraciones para los plegados transversales.
- El primer pliegue del Cross realizado por con cuchilla mecánica.
- Plegado transversal de piezas hasta los 900mm.
- Opcional: Apilador Doble, por caida Roll Off
- Opcional: Barra anti-estática.
- Opcional: Rechazo de piezas por escaner.

APLICACIONES
FlexFold LP300-400 es un plegador de ropa plana con capacidad de tratar todo tipo de ropa como fundas 
de almohada, fundas de edredÓn, manteles, servilletas, etc.

FUNCIONAMIENTO
El FlexFold LP 300-400 se diferencia del resto de 
plegadores gracias a sudiseño. Simple, Robusto y 
Eficaz.
Características que le permiten ofrecer una gran 
produccion y calidad de acabado
El FlexFold ofrece diferentes configuraciones, 
realiza 2 ó 3 pliegues longitudinales en hasta 4 vías 
y 1, 2 ó 3 pliegues transversales. Un Encoder mide 
cada pieza antes de accceder a la zona de los 
pliegues longitudinales y es a través de un 
microprocesador que indica el número de pliegues 
según cada tipo de ropa. Antes de acceder a la zona 
de pliegues transversales  la pieza vuelve a ser medida para realizar el pliegue previamente programado.
Una vez disponemos de la pieza acabada el Flex Fold nos permite entregar la ropa en el apilador, simple o 
doble. También se puede entregar en mesa lateral.

SISTEMA DE PLEGADO
Los pliegues longitudinales son 
realizados por soplos de aire forzado y 
transferidas entre dos rodillos que 
ejercen presión en la prenda y la 
trasladan hasta el siguiente punto de 
plegado.
La utilización de la doble línea de 
inyección de aire permite realizar el 
plegado de todo tipo de grosor de 
prendas con una calidad inmejorable.

El sistema de control de la medida de cada pieza se realiza a través de un encoder, evitando asi la limpieza 
y mantenimiento de fotocélulas y reflectores.
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SISTEMA DE CONTROL
El Flex Fold LP 300-400 Incorpora una pantalla táctil 
color, con un diseño intuitivo y de fácil manejo.
El programa permite, modificar, crear, recoger 
datos,entradas y salidas de produccion, etc.
Hasta 99 programas diferentes pueden ser 
introducidos, la información esta recogida a través
de un PLC fiable y seguro. Un conector USB le 
permite acceder al almacenamiento de los datos.
Disponibilidad de comunicación para la 
sincronización con la calandra.
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DATOS TÉCNICOS

SISTEMA DE CONTROL
El Flex Fold LP 300-400 Incorpora una pantalla táctil 
color, con un diseño intuitivo y de fácil manejo.
El programa permite, modificar, crear, recoger 
datos,entradas y salidas de produccion, etc.
Hasta 99 programas diferentes pueden ser 
introducidos, la información esta recogida a través
de un PLC fiable y seguro. Un conector USB le 
permite acceder al almacenamiento de los datos.
Disponibilidad de comunicación para la 
sincronización con la calandra.

      

Consumo potencia 2,5 kWh

Anchura máx. pieza  3000,3300,3500,4000mm

Nºlíneas  máx. 6

Largo máximo de pieza 400 cm

Consumo del aire <10m3/hr

Presión aire 6 bar

Potencia (b) 3x480, 60Hz, 3ph

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

Potencia 3x380/415V,50/60Hz, 3ph

Alto con conv. o Stack 191 cm

Peso máquina  2600-3000 kg

Nº piezas por... 1500

Ancho máquina 341 - 445 cm

Largo máquina 306 cm

Ancho conv. o stack 3x480, 60Hz, 3ph

Lar. conv. o stack 306 - 419 cm

Altura máquina 191 cm


