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I. Corrugadora completa 
 
 
La línea de corrugadota, gama sencilla de FOSBER, ha sido específicamente diseñada para 
garantizar la máxima flexibilidad del proceso de producción en términos de nivel de 
rendimiento, así como la calidad del producto terminado..Gracias a su innovador diseño 
modular, la corrugadora estándar FOSBER, se puede configurar fácilmente, en varios niveles de 
rendimiento que comprende un alto nivel de la línea de alta productividad, para los 
producciones mega-volumen a una máquina "nivel de entrada" más simple, pero fácilmente 
actualizable para menor capacidad de requerimientos. 
 
Gracias a la aplicación de soluciones técnicas avanzadas, basadas en años de experiencia, la 
flexibilidad de la línea corrugadora FOSBER, permite igualmente la energía de funcionamiento 
eficiente de las más ligeras cualidades, tipos de mesa micro-flauta, con capacidad de poco 
tiempo muy ligadas a la producción más pesada de Jumbo-y grados de combinación de flauta 
con aplicaciones a largo plazo. Al centrar su diseño de ingeniería a un solo rango "núcleo" de los 
equipos de la corrugadora, FOSBER ha sido muy fácilmente capaz de innovar y optimizar las 
especificaciones de rendimiento de la línea constantemente. El resultado es una sola línea de 
gama corrugadora que puede ser muy fácilmente configurada para adaptarse perfectamente a 
cualquier necesidad del cliente en particular. 
 
La simplificación del diseño general del proyecto corrugadora a un solo rango, junto con su 
capacidad de alto rendimiento, se traduce en una mayor fiabilidad de los equipos con menores 
costos de operación y mantenimiento. La Corrugatora completa FOSBER - tecnología que es 
verdaderamente "Simplemente Mejor". 

 
 

 

   

 

 

 

II. Caja de laminación y empalmador 
 

2.1. Enlace M2 
 
El empalmador automático Link proporciona la última tecnología de empalme automático, la 
integración de la precisión y la fiabilidad a través del diseño simplista. Construida sobre un 
bastidor de soporte robusto para complementar la integración puente del enlace funciona en un 
rango de empalme a velocidades de hasta 450 m/min para el funcionamiento óptimo de 
bobinas de papel en la corrugadota.. Puede estar asociado con nuestro modelo rollstand soporte 
M2, disponible con sistema de rodillos de carga manual o semiautomática. 
 
El enlace se compone esencialmente de dos unidades de preparación de empalme, dos 
cabezales de empalme, un rodillo acelerador y un área de manejo de cenefa.. Las dos unidades 
de preparación de empalme fija están convenientemente situadas en cada extremo de la 
posición de la máquina que proporciona una preparación simple, rápida y segura de empalme 
para el operador. Cada unidad de preparación de empalme consiste en un rodillo de alineación, 
una barra de apoyo para la preparación de empalme y una barra de contacto que sirve para  
sostener el papel firmemente en su lugar, mientras que el operador aplica la cinta de doble cara 
de empalme sin la necesidad de barras de preparación en vacío. 

http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/impilatore.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/taglierinatrasversale.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/tagliacordona.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/taglierinaausiliaria.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/pianicaldi.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/incollatore.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/giuntatrice/linkm3.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/giuntatrice/linkm2.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/gruppo_ondulatore.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/giuntatrice/linkm2.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/giuntatrice/linkm2.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/gruppo_ondulatore.aspx
http://www.fosbergroup.com/en-us/prodotti/giuntatrice/linkm2.aspx


 

 

Una vez que la cinta de empalme se ha preparado el operador simplemente inicia la máquina 
para entrar en la posición de empalme a través de la consola del pulsador. El sistema posiciona 
automáticamente el papel preparado exactamente en la posición correcta listo para el ciclo de 
empalme, lo que elimina cualquier posibilidad de error del operador debido a la indicación 
inadecuada. Posiciones de la cabeza de empalme fijo aseguran cola acaparamiento automática 
es precisa y fiable. 
 
Un carro móvil motorizado alberga los dos cabezales de empalme que se componen de la 
cuchilla de corte, el rodillo de empalme nip superior y freno. El carro se alinea automáticamente 
la cabeza de corte y empalme correcto en su posición según la cual de las dos estaciones de 
corte y empalme se va a utilizar. Para iniciar la secuencia de empalme el freno cae 
automáticamente para contener y detener el papel de expirar. Luego, en una sola acción, 
accionado por un cilindro neumático solitario, la cuchilla corta el papel que expira mientras se 
crea una alta presión de agarre giratorio para garantizar una verdadera adhesión de los dos 
documentos. La acción simultánea une el borde de ataque del nuevo documento a la cola 
expira, completando con precisión el empalme en 0.25 s. No se requieren mecanismos de 
impacto ni tipo martillo. El resultado es una verdadera empalme cola cero a velocidades 
máximas de línea. 
 
Un rodillo acelerador accionado CA se encuentra en el extremo de salida de papel de la 
máquina para mejorar en general el control de tracción, así como la facilitación de papel hilo 
hacia arriba. Sirve para frenar rápidamente y de forma segura por la web en el rollo y acelerar la 
web desde el nuevo rollo de nuevo a velocidad de línea. El rollo del acelerador funciona en 
equilibrio perfecto con conjunto del tensor de doble rodillo servo controlada del empalmador 
para monitorear automáticamente y mantener la tensión de banda constante en todo momento 
a lo largo de la secuencia de empalme. Se crea una cantidad precisa de cenefa durante el ciclo de 
empalme para proporcionar la tensión de la banda correcta de acuerdo a la velocidad real de 
papel en ejecución. El Link está equipado de serie con pantalla táctil con el diagnóstico de la 
pantalla y los controles de procedimientos de mantenimiento. La máquina está equipada con 
una serie de dispositivos de protección y de paro de emergencia para garantizar un 
funcionamiento seguro. 

 

   

 

2.2. Enlace M3 
 
El carrete combinado Link-M3 de pie y grupo empalmador es una solución integrada única 
para el funcionamiento óptimo de los rollos de papel en la corrugadora, siempre que el tiempo 



 

 

de ciclo más corto continuo cambio automático de rollo disponible en la industria. Incluso si el 
corrugador está situado cerca de una pared, como todo el manejo de carrete está contenido a un 
solo lado de la corrugador el tiempo de ciclo de cambio de rollo Link-M3 (70% menos que los 
sistemas convencionales) es completamente no afectado. 
 
El Link-M3 es una máquina independiente, ubicado en una estructura modular robusta que 
también actúa como soporte del puente. La sección de deportes del soporte carrete todas las 
últimas características técnicas para el centrado automático y alineación de los rodillos antes de 
la carga en los brazos del mandril. Los brazos del mandril independientes recogen 
automáticamente los rollos y permiten la alineación web automático. Los brazos están 
equipados con un eyector central automática, así las últimas frenos de discos múltiples que 
garantizan aún controlaban la tensión con el tiempo. Además, los brazos también están 
equipados con recordatorios automáticos para que después de empalmar a cabo rollos se 
rebobina automáticamente y expulsado de la zona Link-M3. Esto significa que una vez que el 
operador ha preparado el empalme puede desalojar el área y llevar a cabo otras tareas, lo que 
reduce los requisitos generales de mano de obra en la parte húmeda. 
 
La sección de empalme del estado de la técnica de la Link-M3 comprende un rodillo acelerador 
para frenar rápidamente y de forma segura por la web en el viejo rollo y acelerar la web desde 
el nuevo rollo de nuevo a velocidad de línea. El rodillo acelerador funciona en conjunción con el 
conjunto de doble rodillo bailarín servo controlada en un equilibrio perfecto para un control 
óptimo y constante la tensión. 
 
Diseño de la cabeza de empalme patentado del Enlace M3 utiliza un solo movimiento continuo 
para llevar a cabo el empalme a través de una línea de contacto de rotación para asegurar el 
empalme sin impacto o martillos mecanismos necesarios. El resultado es una verdadera 
empalme cola cero en línea máxima acelera con una fiabilidad sin igual de empalme. 

 
 

 

 
 

III. Cara simple 
 
El empalme único inteligente es una unidad de alta velocidad, cambio rápido flauta, máquina 
de caja, ubicado en un muy resistente, marco de hierro fundido rígido. La construcción de baja 
vibración masiva, y centro de gravedad bajo garantizan la más suave operación que se ejecuta 
en todos los tipos de flauta. El rodillo de presión finamente ajustable es verticalmente fuera de 
línea de la rueda de ondulación para reducir aún más las vibraciones. 
 



 

 

El cambio de rollo se lleva a cabo a través de cualquiera de los lados de la máquina en tan poco 
tiempo, como 10 minutos, utilizando un carrito motorizado. Todos los sistemas hidráulicos se 
han eliminado de la empalmador individual y han sido diseñados en el carro, lo que resulta en 
una máquina simple, fiable. 
 
El diseño diferencial de los rodillos acanalados reduce, en gran medida, la flauta formando 
laberinto, lo que reduce drásticamente la tensión del papel y permitiendo la formación óptima 
de la flauta. Los rodillos acanalados son periféricamente climatizada para la calefacción 
prácticamente instantánea en toda la superficie, evitando los problemas de condensación, y 
eliminando la necesidad de tubos de sifón (El vapor vivo está en cascada primero a través del 
rodillo ondulador superior, luego al rodillo ondulador inferior, seguido de su caudal en el rollo 
pre-acondicionador donde se elimina el condensado). Los rodillos acanalados se suministran en 
cromo o tungsteno recubiertos de acuerdo a la preferencia del cliente y el tipo flauta. 
Contacto perfecto se mantiene a través del sistema de pinzado extendido, sin correa que 
proporciona una gran envoltura alrededor de la, de mayor diámetro y el rodillo ondulador 
superior. Además, la presión positiva tiene el medio para el rodillo ondulador superior, 
proporcionando transferencia de calor óptima en el medio. La brecha rodillo de presión se 
ajusta automáticamente para diversos grados de cartón y las velocidades de producción. El 
resultado es una producción máxima flexibilidad permitiendo que todos los grados de papel, de 
la más ligero a la más pesada para ser ejecutado de forma sencilla y eficaz a través de la 
participación automática del rodillo de presión. Este concepto prácticamente elimina las líneas 
de presión. 
 
El diseño inteligente incorpora un ángulo de 90 grados perfectamente alineados entre el rodillo 
aplicador y el adecuado tipo de flauta. La unidad supervisa continuamente este proceso, 
asegurando la cantidad precisa de adhesivo se aplica a las puntas de acanaladura. 
 
Alta velocidad entrega garantías de control de pegamento prensa adhesivo y se aplica 
precisamente a los bordes exteriores del medio. Para la limpieza y el mantenimiento de toda la 
unidad de cola se hace pivotar lejos de la unidad principal con sólo pulsar un botón, en el que 
se inició un ciclo de lavado en marcha automática. 
 

 
  

 

 
 



 

 

IV. Máquina de encolado 
 
La Cresta de encolamiento y de diseño compacto cumple velocidades máximas de producción y 
es capaz de ejecutar toda la gama de grados de cartón y tipos de flauta. 
Bridas excéntricas, armarios a ambos lados de la máquina, proporcionan un ajuste paralelo del 
rollo centrado para el rodillo aplicador. La brecha entre el rodillo central cromado y el rodillo  
aplicador se controla con una precisión de 0,03 mm, logrado a través de una alta precisión servo 
caja de cambios. El rodillo Anilox aplicador de cola (300 mm de diámetro.) Y el rollo central 
tienen la misma unidad. 
 
La brecha de pegamento se puede ejecutar ya sea manualmente (el operador establece las 
lagunas de destino y la máquina mantiene automáticamente una brecha tal), o de forma 
totalmente automática (la brecha se establece de acuerdo con la pre-configurado curva de 
pegamento), donde se asegura un espesor de película de pegamento constante en todas las 
velocidades. 
 
La cresta se suministra con una barra de contacto o un sistema de rodillos piloto, de acuerdo 
con los requisitos del cliente. La configuración rollo piloto está unido a un brazo superior que 
pivota. Esto se puede ajustar a través de un control finito alterar la posición a través de un 
volante de tornillo cero contragolpe. Este diseño proporciona una precisión brecha absoluta y 
ajuste, lo que garantiza que el almidón se aplica precisamente a sólo las puntas de flauta. 
 
Una bandeja de ancho ajustable, para pegamento, de acero inoxidable está diseñado 
específicamente para prevenir el pegamento eslinga. Cada nivel operativo y su control de flujo 
de almidón correspondiente son completamente independientes del otro nivel, lo que permite 
la aplicación de película de pegamento precisa a cualquier velocidad. El almidón se alimenta en 
el centro y drena a través de la longitud completa de la cacerola. 
 
El depósito de cola se mantiene automáticamente a niveles constantes. La película de cola está 
siempre bajo presión hidrostática constante, lo que permite una aplicación precisa película de 
cola a cualquier velocidad, además de reducir el consumo de almidón. Para facilitar la limpieza, 
todo la línes de pegamento se puede inclinar de distancia. 
 
La consola y paneles de operador a bordo de unidades es de serie con control de pantalla táctil, 
que proporciona la visualización de datos, configuración de la máquina, alarmas, diagnósticos 
de la máquina integrales y anulación manual. 
 
  



 

 

   

 

V. Doble cara 
 
Utilizando la tecnología más actualizada disponible en la actualidad la doble cara Express es 
capaz de ejecutar toda la gama de grados de cartón en hasta 350 mpm, con una anchura máxima 
de papel de 2.800 mm. Transferencia de calor gradual y eficiente es gestionado y controlado 
para lograr y completar una unión óptima, manteniendo un equilibrio de humedad de acuerdo 
con las que se producen por la velocidad de funcionamiento y en particular el grado de 
planchar con precisión. 
 
La doble cara expreso consiste en una sección de calentamiento, subdividido en dos o tres 
estaciones independientes con la opción de un Estado independiente "sección de cero" adicional 
a la derecha en la máquina de alimentación, así como una sección de tracción AC impulsada. En 
la entrada de la máquina, el Express está equipado con una placa caliente curvada estándar 
para precalentar el revestimiento del fondo o con un tambor precalentador de 500 mm de 
diámetro con control de envoltura de brazo motorizado variable. 
 
La sección principal de calentamiento se compone de una serie grande esferoide de servicio 
extra pesado de hierro fundido con fogones cada 750 mm de largo en dirección de la máquina 
para evitar la deformación por calor. Gracias a su diseño totalmente modular la longitud total 
de la sección de calentamiento es totalmente flexible a partir de un 9 a un configuración de la 
máquina 20 placa calefactora dependiendo de las necesidades de producción individuales de 
cada cliente. 
 
Los fogones de hierro fundido se fabrican utilizando una única fundición y proporcionan 
mucha estabilidad térmica superior en comparación con el acero y el resultado en un muy 
resistente, uniforme, y la superficie de contacto de baja fricción con la placa durante una vida 
útil mucho más larga. Los fogones se forman con un bucle de serpentina interna diseñado 
específicamente para proporcionar un alto volumen de flujo continuo, el vapor del fluido 
dentro del sistema. Este proceso asegura una transferencia de calor muy eficiente, mientras que 
la eliminación de condensado, que está a continuación, se recuperó por completo a través del 
diseño del sistema de vapor de a bordo. Cada sección de vapor ca independiente ejecutar desde 
15 bar hasta 0,5 bar. El resultado es una perfecta distribución del calor y uniforme a la superficie 
de la placa. 



 

 

 
Para ejercer una constante y una dispersión uniforme de la presión en el portal. Express utiliza 
una serie de ancho completo especialmente diseñado todavía de zapatas semi-rígidas unidas a 
través de un diseño de acero para muelles a una estructura móvil superior viga de soporte I. De 
esta manera la presión está perfectamente igualada en ambos extremos de las zapatas derecho a 
través del ancho completo de la portal evitando así spiking. Fuerza hacia abajo de las zapatas es 
ejercida por cilindros hidráulicos variables controladas montadas en los extremos de cada 
sección de zapatos separada. 
 
Las barras de soporte de las zapatas hacia eI exterior se pueden elevar individualmente a través 
de activadores neumáticos y al mismo tiempo toda la estructura de bastidor soporte de zapata 
se puede mover lateralmente con respecto a la línea central, lo que la presión puede ser 
levantado fuera de la cinta a la derecha en el punto del borde de junta . Esto evita agolpamiento 
borde y prolonga la vida de la correa. 
 
El programa de la máquina permite que las presiones de calzado que se establezcan ya sea 
constante o gradual (de mayor a menor o viceversa) en la dirección tablero de acuerdo a la 
velocidad de la línea y el tipo de calidad que se ejecuta. Gracias a la calefacción y la presión 
secciones independientes con controles separados, máxima flexibilidad se proporciona en 
términos de la configuración automática de calzado y vapor presiones según la calidad del 
cartón que se ejecuta. El ejecutor de control de pantalla táctil permite a los operadores controlar 
y configurar todas las funciones y procesos caras dobles dentro de su base de datos como las 
recetas para las diferentes calidades de ejecución. También muestra el diagnóstico, estado de la 
máquina y las operaciones de mantenimiento. 
 
Similar a la sección de calentamiento de la sección de tracción consisten en una serie de placas 
sin calefacción debajo de la banda y un conjunto de resortes zapatas, llenos de presión amplia 
desde arriba, para ejercer una presión ajustable y uniforme sobre la junta a lo largo de un gran 
área de contacto para optimizar la calidad de aplastamiento. 
 
La sección de polea principal está equipado con un sistema de accionamiento, más energía AC 
eficiente dimensionada y configurada para requisitos de desempeño individual, ya sea como 
una disposición de doble motor de CA única o doble. Ambas cintas superior e inferior están 
dotadas de seguimiento automático y sistema de alineación, así como un dispositivo de auto-
tensión de alta resistencia para eliminar la holgura y además prolongar la vida de la banda, así 
como mejorar la calidad del corrugado. 

 

   

 
 

VI. Cizalladora rotativa 
 
El sistema patentado, permite cambio de orden constante del sistema de FOSBER y permite un 
verdadero cambio de orden sin pausas en dos niveles de cuchillo a través de la cortadera. Los 
problemas de cambios de orden convencional se supri,e mediante la eliminación de la 
necesidad de cortar la banda en la cizalladora rotativa. Esta secuencia única para el cambio 



 

 

requiere la instalación del SISTEMA DE CONSTANTE Rotary Shear con el FOSBER TWIN o  
cortadora automática de bastidor. 
La constante del sistema Rotary Shear funciona como una cuchilla estándar para cizalle rotativo 
básico suave, en todos los aspectos, excepto que el eje de la cuchilla tiene una serie de cuchillas 
26 segmentados que pueden ser activados de forma independiente en su modo de corte. El eje 
del yunque inferior está cubierto con mangas de poliuretano seccionados con un penetrador al 
diseño de bloqueo receptor, para facilitar la extracción y reemplazo. La sección de la expulsión 
de residuos es idéntica a una cizalla rotativa estándar, que consiste en una placa neumática 
indexada con desviador, un rodillo de presión de expulsión y un cinturón de expulsión de alta 
adherencia, así como un rodillo sin aplastamiento superior que se aplica presión positiva en el 
tablero a la descarga de desechos . 
 
La cizalla rotativa constante del sistema puede funcionar como una cizalladora convencional, 
cortar la sobredimensión o hacer un solo corte ancho para iniciar un cambio de orden 
convencional, así como el modo de cambio de orden sin pausas. En el modo de cambio de orden 
SISTEMA CONSTANTE, cuchillas individuales se dedican a cortar áreas seleccionadas, a través 
del portal. Al cambio de orden, las cuchillas requeridos son indexados y la barra cortadora hace 
una sola vez, el corte del portal en sólo los lugares de acabado laterales y la zona central entre la 
cuchilla superior y puntos divididos en secuencia y cuchillo inferior para el anterior y actual 
orden. Cuando el área de cambio de orden del portal, llega a la cortadora FOSBER TWIN, el 
asiento y la división de cabezales de corte longitudinal se activan para crear una superposición 
del anterior orden y las nuevas ranuras para dividir mientras que todas las otras puntuaciones y 
los cabezales cortadores se levantan fuera de la línea de aplastamiento. 
 
SISTEMA CONSTANTE de cambio de Orden FOSBER unifica en forma sencilla y eficaz, los 
anteriores y nuevos pedidos para que un flujo continuo de la junta corra a través del portal en 
todo momento - incluyendo cambio de orden. Esto elimina los problemas asociados con otros 
métodos de cambio de orden como: velocidad reducida para cambio de orden, alta aceleración 
del orden anterior, Jam ups debido al borde anterior en la cortadora o un cuchillo, teje portal, 
variación de situación a cambio de orden, y la conmutación de medición dispositivos. El riesgo 
de Jam-ups se elimina. 

 

 
 

 
 



 

 

VII. Cortadora codificadora 
 
El último modelo anotador-cortadora de FOSBER gemelo 400, es una máquina de bajo 
mantenimiento compacto. Dos estaciones de corte independientes y dos grupos de estaciones 
independientes permiten que el gemelo 400, ordene instantáneamente el cambio, tanto en sin 
espacio en blanco o el modo GAP, sin ningún tipo de limitaciones de velocidad. El 
posicionamiento preciso y rápido de las herramientas para el próximo pedido, se realiza a 
través de tres robots independientes, que se mueven a lo largo de un sistema de cremallera que 
garantiza el rendimiento, la fiabilidad y la precisión. 
El Twin 400 está equipado con cuchilla fina Kleen Cut, de rajado en serie. Los clientes pueden 
elegir si la máquina está configurada con corte desde abajo o por encima de la línea de junta ya 
que prefieren. 
 
La utilización de cuchillas de carburo de tungsteno garantiza una calidad de hendidura 
superior, sin necesidad de lubricación de hoja, proporcionando así el gemelo 400 con un perfil 
de hendidura perfecta para todo tipo de combinaciones de papel y cartón. 
 
El sistema de afilado de cuchillas automático es común a las dos estaciones de corte 
longitudinal y se compone de un conjunto de doble cabezal de rectificado montado sobre el 
robot cortador. 
 
Extremadamente bajo costo de mantenimiento, se obtienen gracias al desarrollo de un nuevo e 
innovador sistema de cuchillas externas. Las cuchillas cortan contra un yunque de acero fijo que 
tiene una barra de teflón segmentado. Mantenimiento se elimina virtualmente como las tiras de 
teflón segmentados son no sólo la auto-carga, pero son periódicamente re-indexadas a través de 
un sistema de desplazamiento controlado automáticamente. 
Las dos estaciones de puntuación son idénticos y pueden ser equipados con diferentes perfiles 
de puntuación, mejorando así la versatilidad de producción de la Doble 400. Esto también 
permite el funcionamiento de los diferentes perfiles de puntuación simultáneamente cuando se 
ejecuta en modo tándem - incluso cuando un eje de puntuación auxiliar no está presente. 
 
Cada estación de hendidura puede ser equipado con un máximo de 9 hojas para el 
funcionamiento de cajas de 8 finales. Si se requieren más de 8 cajas externas, las estaciones de 
hendidura parecida, serían administrados automáticamente para ejecutarse en modo tándem de 
manera que las dos estaciones de corte longitudinal se dedican al mismo tiempo. Esto también 
se hace posible ya que cada hoja se puede activar o desacopla de la línea de junta de forma 
individual. Esta característica permite el reemplazo rápido y sencillo de la hoja (2 minutos), 
optimizado, con el uso extendido de manera uniforme de palas derechas a través del portal y la 
capacidad simple de excluir una cuchilla individual, si es necesario, sin parar la máquina. La 
robótica de alta velocidad establecida en el sistema, utiliza un motor de corriente alterna sin 
escobillas directamente. introducido en una caja de cambios de precisión planetaria epicicloide. 
Esto en conjunción con el sistema de cremallera (a lo largo de la cual los robots se mueven) 
significa que se obtienen velocidades muy altas y precisas de posicionamiento. 
 
Esto reduce considerablemente los tiempos del sistema y permite el funcionamiento de las 
órdenes más cortas posibles. Además después de cada puesta en marcha del robot cortador, 
lleva a cabo una exploración rápida de todas las cuchillas de ranurado y su sistema de sensor 
único verifica que todas las herramientas para el siguiente trabajo se han posicionado 
correctamente, proporcionando así incluso una mayor protección y fiabilidad de la máquina. 

 
 



 

 

   

 
 

VIII. Cuchillo de corte 
 
 
El cuchillo de corte principal se compone de tres secciones principales - la sección de suministro 
de alimentación, la sección de corte, y la sección de la entrega de salida. 
La entrega de alimentación consiste en una placa de soporte para sostener el tablero con una 
sección extraíble rodillo accionado de forma independiente. La sección de alimentación de 
entrega se puede girar hacia atrás y lejos de la sección de corte a través de cilindros neumáticos. 
Esto crea un espacio para permitir un acceso cómodo e inmediato a las barras de cuchillas y 
facilita la puesta a punto de la cuchilla y el mantenimiento general de la máquina. La sección de 
alimentación puede ser actualizada para incluir una sección de rodillo tirón sin aplastar 
secundaria para proporcionar un control adicional del portal de entrada para operaciones de 
mayor velocidad. 
 
La sección de corte consta de un par de barras cuchillo de acero en la que se montan las 
cuchillas de una sola pieza. Pieza única cuchillas helicoidales se utilizan para suavizar el 
impacto de la acción de corte en las barras de cuchillo. De esta manera se pueden utilizar ejes 
muy baja inercia. La posición de la cuchilla superior es totalmente ajustable a través de los 
tornillos de regulación alojados en el soporte de cuchillo, una parte integral de la barra de 
cuchilla, para sostener la cuchilla en posición para sintonizar óptima. Un procedimiento de auto 
lapeado especialmente diseñada facilita la sintonía para el operador y asegura las cuchillas se 
mantienen afinadas y nítidas en todo momento. La rotación de los ejes está garantizada por los 
engranajes (uno para cada lado), bien a la cabeza de todos los bares cuchillo por unidad positiva 
entre ellos. 

 
El diseño inteligente de la cuchilla de corte Maestro permite hojas cortas que se ejecuten en las 
industrias de alta velocidades de línea. La sección de la entrega de salida consiste en un sin 
accionamiento independiente del rollo a la salida del aplastamiento. La sección de salida 
también se puede actualizar a una sección de la correa anti-inclinación con accionamiento 
independiente para el mayor control de las hojas que salen del cuchillo independientemente de 
la velocidad. 
 
Con el fin de satisfacer las diferentes exigencias de producción el Maestro está disponible en 
varios niveles de rendimiento, que corresponde al número de unidades de control de 



 

 

accionamiento. Todos los motores de accionamiento son los motores de CA sin escobillas y 
longitud de corte de precisión está garantizada a través de un control vectorial Drive con un 
sistema de recuperación de energía, lo que reduce el consumo de energía. 
 
El cuchillo de corte Maestro está dirigido por un sistema de alto rendimiento de control que 
ofrece: la visualización Orden, Estado de la máquina, Datos de producción, Diagnóstico de 
fallos, y las instalaciones de anulación del operador. El sistema también permite que el maestro 
de comunicarse con otros sistemas de maquinaria de extremo seco y programación, así como 
permitir el acceso remoto a través de módem o conexión de red para servicios de diagnóstico y 
de apoyo adicionales FOSBER. 
 
La seguridad del operador en el Máster de corte cuchillo por el uso de amplios dispositivos de 
protección y bloqueo va a satisfacer las más estrictas normas de la empresa o del gobierno. 

  

   

 
 

IX. Apiladora 
 
Último sistema apilador automático de FOSBER, terminal, se puede configurar con una, dos o 
tres niveles de montacargas independientes. En esencia, el terminal se compone de 4 secciones 
de cinta transportadora con control independiente, una sección de frenado, una sección de 
separación y una sección de la cubierta ascensor expulsión tipo downstacker. 
De las hojas de cuchillo de corte se entregan a la Terminal donde están primero las secciones y 
alineadas en la sección de frenado a través de una cinta de vacío guiada y una asamblea grupo 
cepillo controlada automáticamente. El sistema de control, de acuerdo con una curva de presión 
personalizado ajustado a cada instalación individual, ajusta dinámicamente la presión variable 
en cada uno de los cinco cepillos de acuerdo con la anchura de la hoja, longitud de la hoja, el 
tipo flauta, y se está ejecutando la velocidad real de línea en funcionamiento. La combinación de 
la cinta de vacío y el conjunto de cepillo garantiza una calidad óptima pila derecha desde se 
alimentan las hojas momento en el Terminal. 
 
Los cambios se llevan a cabo a través de un sistema de pinza móvil que garantiza la separación 
pila limpia y precisa, así como permitiendo que los tiempos de ciclo de expulsión más rápida 
posible. El resultado es que la pila / orden cambios pueden llevarse a cabo en las velocidades 
de línea más altas, mientras se mantiene continuamente la mejor calidad de pila disponible en el 
mercado. 
 



 

 

Control preciso de la plataforma del ascensor también ayuda a asegurarse de que la 
presentación óptima pila se consigue a las más altas velocidades de la máquina - sea cual sea el 
tipo y el tamaño del producto que se ejecuta. Esto es gracias también a la introducción de un 
sistema nuevo e innovador mediante el cual el ángulo de es automáticamente ajustable de 
alimentación de la última sección del cinturón en la cubierta de ascensor de acuerdo con el 
tamaño de la hoja y el tipo de flauta que se ejecuta. 
 
La cubierta apilador está equipado con un cinturón ancho total sobre la sección de rodillo para 
proporcionar una mayor estabilidad pila y la facilidad de expulsión. Esto significa que incluso 
los tamaños de hoja más difíciles pueden ser dados de alta sin comprometer el rendimiento de 
la máquina, ni la seguridad del operador. Como una máquina abierta y accesible los 
mecanismos de seguridad (como una cadena de seguridad doble, anti-intrusión escáneres láser, 
etc.) se han aplicado cuidadosamente para proporcionar niveles de seguridad inigualables en la 
Terminal. El resultado es que la máquina reemplaza completamente todos los requisitos 
establecidos en la norma EN 1010-5: 2005, la Directiva Europea de Seguridad CE estándar de la 
industria. 
 
La terminal, gracias a su programa de máquina inteligente autónomo es capaz de adaptarse de 
forma continua y dinámicamente a exactamente el tipo de producción que se ejecuta. El 
resultado es una calidad de pila precisa, en las más altas velocidades, en todas las condiciones 
de producción. 

 

 

   

 

 

X. Supervisor 
 
El corrugador de FOSBER es controlado por el sistema de supervisión Syncro. Syncro se puede 
suministrar ya sea como un sistema puro de la parte húmeda de control, un sistema de control 
de extremo seco puro o un sistema total de control corrugador. Características de la parte 
húmeda automáticas de Syncro incluyen la gestión de puente y de calibración, la sincronización 
de la velocidad y empalmes, impresión parcial etiqueta carrete, rollo de la interfaz de 
administración de valores, monitoreo caja de laminación, detección de rotura de papel, cambiar 
el orden de la parte húmeda, así como pantallas completas de estado de la máquina, alarmas y 
diagnósticos. Supervisor de control de Syncro-extremo seco de FOSBER proporciona informes 
detallados de producción, diagnósticos inteligentes, etiquetas palet impresiones y enlaces de 
datos a las redes de la parte húmeda, de oficina y de programación, y la manipulación de 
materiales los sistemas de control. Syncro incluso se puede ampliar para ofrecer un sistema de 
control de proceso completamente automático. 
 
Físicamente, el sistema de control Syncro se compone de un panel de control, colocado 
adyacente a los otros paneles de control de la máquina de extremo seco, ofreciendo así fácil 
acceso para el operador. Un cierto número de PC clientes con pantallas de cubículo se puede 
agregar a la principal red Ethernet PC servidor Syncro así que pueden estar ubicados en 



 

 

cualquier zona preferida en la línea de corrugado. Esto permite que el corrugador a ser 
controlado y gestionado también de áreas fuera de la sala de control. 
 
La arquitectura Syncro está diseñado con dos redes separadas en la que están conectados todos 
los dispositivos necesarios. Una red está dedicada a todos los dispositivos que permiten Syncro 
para sincronizar todas las máquinas de la línea y para monitorear el progreso de producción en 
tiempo real. La otra red es con fines de intercambio de datos que permiten Syncro para 
interactuar con los diferentes sistemas de control presentes en la línea tales como máquina / 
oficina / impresora controles de supervisión), etc. La arquitectura estándar Syncro puede ser 
ampliado para satisfacer las necesidades del cliente y ayudar a facilitar diversas tareas del 
operador. 

 
 

 

 

 

10.1 Control de procesos 
 
Proceso Syncro Control es un sistema de control en lazo cerrado que supervisa y controla 
automáticamente todas las diferentes configuraciones y las variables del proceso de ondulación, 
la reducción de residuos, garantizando una unión adecuada y óptima calidad se produce 
tablero plano. 
Esto se logra mediante la medición y control de las temperaturas y los niveles de humedad en 
las posiciones estratégicas de largo la línea corrugadora, y luego adaptar automáticamente los 
diversos parámetros de la máquina y del sistema para asegurarse de que los ajustes del proceso 
de destino ideales que se han establecido y personalizados para cada tipo de tarjeta de la 
calidad del individuo planta produce se cumplan. 
El control de proceso será, por tanto, continuamente ajusta automáticamente y ajustar todos 
estos ajustes como las posiciones variables brazo abrigo, presiones de vapor a lo largo del 
corrugador, duchas de vapor, todas las brechas pegamento, ajustes de presión de vapor zapato 
doble de respaldo, así como las tensiones de papel en los empalmadores y en el freno de puente.  
 



 

 

El sistema de control de bucle cerrado también permite la corrección automática instantánea de 
cualquier deformación detectada (ya sea por el operador o por automáticamente por un banco 
láser) en cualquiera de las máquinas o transversal a la máquina sistema de dirección. 
La página sencilla e intuitiva interfaz de operador principal no sólo muestra todos los 
operadores de todos los ajustes actuales sino que también permite al operador rápidamente 
afinar y ajustar la configuración de cualquier tipo calidad individual que se ejecuta, que puede 
ser fácilmente guardada en la base de datos si se desea . 
 
La función de "Record" es una mejora adicional al Control de Procesos y una herramienta 
extremadamente útil que recoge y almacena (por un máximo de 12 meses) todos los datos de 
producción y de procesos históricos para todos los pedidos de gama seca sola salirse de la 
corrugadora. Esta característica registros, almacena y genera gráficos de todos los datos 
pertinentes, tales como las velocidades reales de funcionamiento, las identificaciones específicas 
de cada bobina de papel individuo realmente utilizada para ejecutar esa orden, así como todos 
los ajustes principales del proceso de corrugado, como la presión de vapor, el brazo de abrigo 
posiciones, las lecturas de temperatura y humedad, dosis de almidón, los ajustes del zapato etc 
por lo ajustes de destino de forma continua pueden ser monitoreados, revisados y optimizados. 
Además Record ofrece a nuestros clientes, así como sus propios clientes posteriores, con una 
"procedencia" completa de todos los pedidos embalaje individual producida en el extremo seco 
de los últimos 12 meses. 
La flexibilidad y la gama de funciones dentro de Syncro proporcionan una muy potente caja de 
herramientas que aumenta considerablemente la productividad corrugador y la calidad de los 
productos y estandariza la forma ondulada junta se produce a través de diferentes plantas de 
un mismo grupo. Al mismo tiempo resulta en menores costos gracias a una reducción de los 
residuos y muchos menos reclamaciones, así como menos almidón y consumo de vapor .. 

 

  

   

 
 

XI. Cabina de aislación sonora 
 
FOSBER ha desarrollado una medida de sonido del recinto para la línea corrugadora completo 
con un diseño totalmente nuevo moderna aerodinámica. Este inigualables diseños estéticos 
como resultado una apariencia contemporánea siglo 21 verdaderamente único para el 
corrugador que enormemente impresionará a cualquier visitante que entra en la zona de sala de 
producción. 
 



 

 

Los nuevos límites del recinto de sonido emisiones sonoras a por debajo de 85 db y se ajusta a 
las últimas normativas CE. Esto significa que un corrugador puede ser instalado en una zona 
residencial sin problemas o limitaciones a veces cuando el corrugador se puede ejecutar. El 
recinto de sonido ha sido el diseño de ingeniería, utilizando una combinación de grandes áreas 
de vidrio "blindado", así como paneles insonorizados no sólo para reducir los niveles de sonido, 
sino también garantizar la visibilidad del operador óptimo a todos los distintos ámbitos de 
operación de la máquina se conserva (que otra diseños tradicionales de la cabina de sonido no 
toman en consideración). Todos los controles del operador y las pantallas son una parte integral 
del diseño convenientemente montado en paneles externos para la funcionalidad óptima. 
 
Completo con todo, el operador controla los sistemas de extracción de aire adecuados una 
iluminación interna y, el Recinto de sonido ha sido específicamente diseñado y "a medida" para 
el corrugador FOSBER, proporcionando operador y mantenimiento un acceso fácil y sin 
restricciones a todas las áreas de la máquina cuando sea necesario. 

 
  

   

 

 


