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RUBIO MONOCOATER SPRAY

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoater Spray es una línea compacta de acabado industrial todo en uno con una unidad de pulverización. En combinación con el 
abanico de posibilidades de la gama de Rubio Monocoat es posible realizar de manera eficaz acabados creativos y personalizados.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS:
• 1 estructura de ca 4,5 m de longitud y ca 1,2 m de ancho, sobre un soporte central sobre la que están montadas 4 unidades.
• 2 cintas transportadoras independientes + 2 cintas transportadoras en línea de acero inoxidable en la unidad de pulverización.
• Unidad de pulverización con 2 pistolas pulverizadoras automáticas.
• Disponible en 2 versiones: bomba de succión con aplicación de baja presión 1k un componente, 2k dos componentes.
• Control eléctrico de la velocidad de cada unidad, con indicador digital de la velocidad.
• Control eléctrico de la altura de las unidades 1, 3 y 4.
• Los controles están situados en el centro del equipo, garantizando un mando óptima de las 4 unidades.
• El equipo se entrega listo para usar: solo es necesarioenchufar un conector de 5 polos y el equipo está listo para usar.
• Conexión mediante un enchufe de 32 AMP de 3 fases, uno de fase 0, y conductor de tierra (400 Volt+0).
• Altura de alimentación: mín/máx: 5 – 45 mm.
• Velocidad de alimentación: invariable, 50 m/mín.
• Altura de trabajo: 900 mm (+/- 25 mm).
• Con certificado CE.

MODÈLE:
320E
• Cinta transportadora: 320 mm
• Anchura de trabajo: 300 mm

1/2



NV Muylle Facon SA - Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium -Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 -  info@muyllefacon.be

RUBIO MONOCOATER SPRAY

Unidad 1:
• 2 cepillos lijadores de grano 80 en rotación en sentidos opuestos, sobre un eje, cojinetes 

a ambos lados, velocidad variable (200 - 1000 rpm) y motores (2 x 1,5 Kw) en la parte 
superior de la unidad. 

• Extracción del polvo entre los cepillos (la unidad de extracción de polvo no está incluida).
• Sustitución rápida y sencilla de los 2 cepillos. Montados sobre una única estructura para 

que suban y bajen de manera simultánea.
• Configuración estándar con cepillos lijadores de grano 80.
• Cinta transportadora de agarre alto.  
• Control de la altura: eléctrico.

Unidad 2: unidad de pulverización
• Recinto con puerta delantera de cristal.
• 1 filtro almohadilla intercambiable para la succión del aire sobre el recinto (800 - 250 mm).
• 2 filtros de metal intercambiables (acero inoxidable) bajo las cintas transportadoras, salida de 

aire de 250 mm para conectar al sistema de extracción (sistema de extracción no incluido).
• Filtros bajo la trampilla de descarga
• Transporte: 3 bandas transportadoras de acero inoxidable de 400 mm, de las cuales 1 es 

una banda transportadora impulsada con 2 trampillas de descarga entre las bandas transpor-
tadoras.

• Detector de las lamas detrás de la unidad 1, para activar/desactivar las pistolas pulverizado-
ras, con control de tiempo.

• Pistolas pulverizadoras: 2 opciones: 1k un componente, 2k dos componentes:
   1K :
   - 1K Bomba de succión con aplicación de baja presión.
   - 2 pistolas pulverizadoras automáticas no modulares para un control perfecto de las 
     aplicaciones repetidas de la estación de aceite durante la producción, garantizando 
     una aplicación uniforme y de calidad a lo largo de todo el proceso.
   - La bomba alimenta la estación de las 2 pistolas automáticas con aspersores de 
     12 cabezales, cada uno de ellos equipado con un controlador del producto alimentado 
     para igualar la velocidad del producto en cada circuito

   2K : 
   - 2K bomba de succión con aplicación de baja presión + unidad de dosificación electrónica 
     para un sistema con 2 componentes.
   - 2 pistolas pulverizadoras automáticas no modulares para un control perfecto de las mezclas
     y aplicaciones repetidas de la estación de aceite durante la producción, garantizando 
     una aplicación uniforme y de calidad a lo largo de todo el proceso.
   - La bomba alimenta la estación de las 2 pistolas automáticas con aspersores de 
     12 cabezales, cada uno de ellos equipado con un controlador del producto alimentado 
     para igualar la velocidad del producto en cada circuito.

AJUSTES:
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Unidad 3:
• Unidad de doble disco para almohadillas de 400 mm de diámetro. Ambos discos 

están montados en una única estructura, garantizando que suben y bajan simultá-
neamente.

• Configuración de velocidad variable para las almohadillas (80 -320 rpm): eléctrica.
• Cinta transportadora de agarre alto.
• Control de altura: totalmente eléctrico. 

Unidad 4:
• 2 cepillos en rotación en sentidos opuestos, sobre un eje, cojinetes a ambos lados, veloci-

dad variable (200 - 1000 rpm) y motores (2 x 0,75 Kw) en la parte superior de la unidad. 
• Extracción del polvo entre los cepillos (la unidad de extracción de polvo no está incluida.)
• Sustitución rápida y sencilla de los 2 cepillos. Montados sobre una única estructura para 

que suban y bajen de manera simultánea.
• Configuración estándar con cepillos de fibras mixtas de nailon/de lavado.
• Cinta transportadora de agarre alto.   
• Control de altura: totalmente eléctrico. 


