
ENCOLADORAS

DE CANTOS

CATÁLOGO 

PROVISIONAL



LINNERMAN A

Ideal para pequeñas empresas. Con grupo encolador, retestador y perfilador recto con motores independientes. Con 

normativa CE y las siguientes características:

 » Construida en viga de acero para obtener un óptimo anclaje de los grupos operadores siendo de máxima rigidez 

para evitar las vibraciones producidas por las altas velocidades de los motores de alta frecuencia.

 » La máquina está completamente carenada con protección acústica y ventanas de policarbonato transparente para 
poder tener una visión completa de la zona de trabajo.

GRUPO RETESTADOR 

Compuesto por un solo motor 
equipado con dos sierras.
Realiza un corte en vertical preciso y 
exacto.

GRUPO ENCOLADOR

Depósito de cola termofusible.
Rodillo difusor de cola para transferirla 
al canto del tablero y resistente a las 
bajadas de temperatura ambientales.
Indicador de temperatura electrónico.

GRUPO REFILADOR 

Dos motores independientes de alta 
frecuencia, realizan un refilado de la 
parte superior e inferior del canto.
Máxima precisión gracias al 
deslizamiento vertical y horizontal de 
los motores.
Cada motor dispone de copiador 
vertical giratorio y frontal.
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LINNERMAN AT

LINNERMAN ATR
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TOUCHSCREEN 8”

Pantalla táctil a color de los grupos de 
encolado. Función de cálculo de contador 
de tableros (longitud y tiempo).

GRUPO RETESTADOR 

Compuesto por un dos motores de alta 
velocidad. 
Realiza un corte en vertical preciso y exacto. 
Tres velocidades disponibles: 8/12/16m/min.

GRUPO RASCADOR DE RADIO 

Elimina las marcas del canteado en la 
superficie del tablero. Con copiador.

TUPÍS EN ENTRADA

Motores de alta velocidad con fresas de 
45mm de altura.

GRUPO ENCOLADOR

Calderín de cola con función de 
precalentamiento, cizalla y rodillos de 
presión para una aplicación y adhesión del 
canto perfectas.

GRUPO PERFILADOR 

Compuesto por dos motores de alta 
velocidad hasta 12.000 rpm.
Alta precisión.

GRUPO REDONDEADOR 

Compuesto por un motor de alta velocidad 
para el redondeo de las esquinas del tablero.

* Sólo en modelo ATR

GRUPO RASCADOR DE COLA 

Elimina las impurezas de cola del canto del 
tablero, previo a la pulición.

* Sólo en modelo ATR

GRUPO PULECANTOS 

Acabado del canto perfecto gracias al pulido 
del canto por medio de los trapos.

GRUPOS DE TRABAJO AT / ATR



Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada, Km. 20.400 
(28946) Fuenlabrada, Madrid

Contacto:
Teléfono: 91.697.55.88

E-M@il: info@linnerman.es

Características técnicas sujetas a variaciones

LINNERMAN
A

LINNERMAN
AT

LINNERMAN
ATR

Ancho mínimo del 
tablero 80mm ≥45mm ≥45mm

Longitud mínima del 
tablero 120mm 100mm ≥100mm

Altura de trabajo 12 - 45mm 10 - 45mm 10 - 45mm

Espesor del canto 0,4 - 1,5mm
0,3 - 3mm 0,3 - 3mm

(Dotación estándar máx. 2mm)

Velocidad de avance 8m/min. 10m/min. 10m/min.

Presión neumática 6 bares 6 bares 6 bares

Potencia total 4 kW 8,15 kW 8,5 kW

Voltaje 220V monofásico 380V Trifásico 380V Trifásico

Peso 477 Kg 860 Kg 950 Kg

Dimensiones 1.820x720x1.280mm 3.450x780x1.420mm 3.950x780x1.420mm

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS


