
G-BOND UltraCure: 
La solución completa para los procesos de
Tensado - Pegamento - Curado
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La instalación cumple con 
las directivas UE para má-
quinas (conformidad CE)

Cambios técnicos reservados
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Todas las medidas en mm

G-BOND UltraCure 

UltraCure UV Cabeza de pegamento UV con       
  unidad de lámparas y sistema de 

   dosificación
■ Cabeza de pegamento KIWO UV con tobera 

especial para la aplicación de la cola KIWOBOND 
UV.

■ Sistema de dosificación con cisterna de presión 
para la cola y ajuste de precisión asegurando una 
aplicación óptima de la cantidad de cola 

 apropiada.
■ La cantidad de cola puede ser adaptada a las 

diferentes necesidades actuales y también a las 
calidades y características de la rama tensora.

■ Tobera de pegamento sumergible con protección 
contra la luz y las gotas.

■ Sistema de lámparas con 4 lámparas UV 
 enfocadas sobre la superficie de pegamento.
■ Tiempos de reacción muy cortos y curado 
 óptimo de la cola.
■ Curado claramente definido de la cola KIWO-

BOND UV.
■ Ninguna emisión de solvente, lo que garantiza 

una contribución muy importante hacia la pro-
tección del medio ambiente y de la salud de los 
operadores.

■ Protección contra la luz UV montada sobre la 
cabeza de pegamento asegurando la salud del 
operador.

Cisterna de presión para la cola

Unidad de lámparas UltraCure UV

Tobera de cola UV

Sistema UltraCure UV con protección contra la luiz



Formato de pantalla SB Ancho de pantalla mm 1250 + 1500
 SL Longitud de pantalla mm 1250 + 1500
 Espesor del perfil de rama mm 20 - 70

Opciones W

Dimensiones Total longitud mm SL +1110
 Total ancho mm SB +1470
 Total altura mm 2140

Recorrido en el sentido de trama y urdimbre mm 105

Alimentación energía 3 x 220 V / 3 x 400 V  50-60 Hz  xx A / xx KW

Acometica neumática (sin aceite) Bar 7
Consumo de aire  l/min 5-15

G-BOND UltraCure 
Sistema de tensado y pegamento UV automático

Resumen de las más importantes ventajas:

■ Reducción considerable de los gastos 
 gracias a la optimización de los procesos
■ Alto grado de automatización
■ Secuencias de proceso muy seguras
■ Flexibilidad óptima
■ Funcionamiento económico debido a los 
 tiempos de ciclo elevados
■ Grande rendimiento, eliminación de los 
 tiempos de espera inútiles
■ Ninguna emisión de solvente
■ Menos espacio necesario, productividad
 aumentada

■ El concepto de máquina modular está basado 
 en los siguientes componentes:
 - G-STRETCH 270A Tensor electromecánico 
   con mecanismo de tensado automático
 - G-BOND 770 Sistema de manipulación de
   2 ejes con robot de pegamento 
 - UltraCure UV Cabeza de pegamento UV con 

  unidad de lámparas y sistema de dosificación

G-STRETCH 270A       Tensor electromecánico
■ La malla está automáticamente tensada en los 

sentidos de trama y urdimbre.
■ El accionamiento de las vigas de sujeción se 
 efectúa mediante motores eléctricos. 
■ Tensado perpendicular sin la menor distorsión 
 de la malla.
■ El mecanismo de tensado automático ofreciendo 

hasta 50 diferentes programas permite trabajar 
 de manera eficaz y con la más alta reproducibili-

dad posible.
■ Manejo óptimo y precisión de tensado imbatible.
■ Ningún contacto entre la malla y la rama tensora 

durante el proceso de tensado.
■ Los soportes de pantalla están juntados contra 

la rama tensora con la misma fuerza que se usa 
para tensar la malla, lo que permite alcanzar un 
tensado previo de las ramas tensoras.

■ En unos pocos segundos, el tensor puede ajustar-
se con progresión continua y así ser adaptado del 
más pequeño tamaño de pantalla hasta el más 
grande.
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G-CHECK 2    Modo automático
■ El tensómetro electrónico G-CHECK 2 desarrolla-

do por Grünig mide automáticamente la tensión 
de 

 la malla en los sentidos de trama y de urdimbre.  
■ Método de medición único con instrumento apli-

cado a partir de la cara inferior de la malla. Esto 
significa: Ningún impedimento o limitación para el 
operador mientras está ocupado con la inserción 
de la rama tensora en el tensor o con la fijación  
de la malla.

■ Manejo del tensor y introducción de todos los 
parámetros mediante un Terminal con pantalla 
interactiva Touch-Screen. 

■ En el modo automático 50 programas libremente 
configurables en total están a disposición del 

 usuario. Tras la selección del número de progra-
ma deseado, el proceso de tensado automático 
se pone en marcha.

Opción W
■ Esta opción se compone de una plancha de ma-

dera con selectivamente 4, 6 o 9 topes para las 
pantallas CD.

■ Esto permite un reglaje de precisión del ángulo de 
tensado deseado en los siguientes incrementos: 

 0°, 7.5°, 15° y 22.5°.

G-BOND 770 Sistema de manejo de 2 ejes con  
  robot de pegamento

■ Sistema de manejo adaptado al tensor 
 G-STRETCH 270A.
■ Construcción tubular robusta concebida para
 el montaje sobre el tensor.
■ Permite automatizar el trabajoso proceso de 
 aplicación de la cola sobre la malla/ la rama.
■ Ya no hace falta mezclar productos de pegamento 

de 2 componentes.
■ Y tampoco es necesario respetar los tiempos de 

vida útil especificados para el producto, lo que 
evita toda pérdida de cola.

■ Alto grado de productividad gracias a los cortos 
tiempos de curado.

■ Sistema de ejes X/Y con servomotores.
■ Todos los parámetros de proceso son libremente 

programables.
■ Pegamento automático de una sola o de varias 

pequeñas pantallas.
■ Aplicación de la cola en línea recta o angular, 

parcialmente o sobre la superficie entera.   
■ Manejo muy fácil mediante un PC/Terminal con 

pantalla interactiva Touch-Screen. 
■ Posición de aparcamiento durante el proceso 
 de tensado.
■ Unidad de recepción para la cabeza de 
 pegamento UV con módulo de lámparas.

El nuevo concepto de máquina está basado en una asociación de sistema 
entre las dos empresas Grünig (suministrador de máquinas) y KIWO 
(técnica de pegamento UV). El sistema ofrece una gran cantidad de 
ventajas y nuevas posibilidades. 

G-CHECK 2 / Cabeza de medición

Opción W
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PC/pantalla interactiva

Sistema de ejes X/Y


