
La forma más sencilla de automatizar el plegado de las pequeñas piezas planchadas
PLEGADOR MULTIVÍAS
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PLEGADORES GIRBAU, EL RESULTADO DE LA EXPERIENCIA

PL MULT

El plegador multivías PL MULT permite tratar piezas pequeñas tales como servilletas, trapos 
de cocina o fundas de almohada. Se conecta a la salida longitudinal de un plegador de la 
serie FL, que debe ser de 4 vías longitudinales independientes y disponer de una mesa. 
Posteriormente a los plegados longitudinales programados en el plegador FL, realiza un 
pliegue transversal y apila los artículos en 4 vías.

TECNOLOGÍA
Los artículos llegan del plegador longitudinal por la cinta 
principal por el centro de cada una de las vías. Este plegador 
puede ya haber realizado anteriormente uno o dos pliegues 
longitudinales. El PL MULT realiza el plegado transversal 
mediante una cuchilla mecánica ascendente y una pinza. El 
pliegue se efectúa a la mitad. Una pinza sujeta el artículo 
plegado y, mediante una rotación, apila los artículos en 
la cinta de evacuación correspondiente. El número de 
artículos de cada pila se define en el momento de realizar la  
programación. 

SALIDA DE LOS APILADORES A LAS MESAS 

Se trata de la configuración estándar de las cintas de 
evacuación de las pilas equipadas con una mesa de 
recepción a la salida. Es posible levantar esta mesa y 
utilizar la mesa inferior de salida longitudinal para realizar 
manualmente el plegado transversal. 
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OPCIONESGirbau ha seleccionado para su plegador 
multivías una completa gama de opciones 
para satisfacer todas sus necesidades.

SALIDA COMÚN DE LOS APILADORES 

Cada cinta de evacuación está equipada con una pala que 
recibe la pila y la transfiere a una cinta inferior que la dirige 
automáticamente hacia la derecha o hacia la izquierda, 
según la configuración escogida. 
Este diseño permite recoger las pilas automáticamente y 
dirigirlas a un operador o a otras cintas de transporte para 
reunirlas en la zona de expedición. 

SELECCIÓN SUCIO/ROTO 

Trampilla de clasificación en una vía equipada con una pala 
de selección que permite orientar los artículos marcados 
“sucio o roto” en dos compartimentos distintos. Esta 
trampilla está situada bajo la mesa de salida longitudinal. 
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PL-MULT  PLEGADOR MULTIVIAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PL-MULT

ELECTRICIDAD

Potencia instalada kVA 2

Sección de alimentación mm2 3x2,5+T

Tensión y frecuencia de base V/Hz 380-400 / 50

AIRE COMPROMIDO

Sección de alimentación mm Ø 15x21

Presión de utilización bars 6

Consumo/hora 100 piezas Nm3 4

OTROS

Nivel sonoro dbA 71

Altura mm 1.595

Profundidad

     Salida a mesa mm 1.695

    Salida a cinta de transferencia mm 1.665

Ancho útil / Ancho total                        (Lu /A)

     Salida a mesa mm 3.300 / 3.608

     Salida a cinta de transferencia mm 3.300 / 4.105

FILIALES
Alemania - Hannover - Tel. +49-5119357570 - girbau@girbau.de 
Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Castle Hill, Sydney - Tel. +61298940399 - sales@girbau.com.au
Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
India - New Delhi - Tel.  +91 113 2215392 - speshin@girbau.com
Italia - Venezia - Tel. +39 335 7294655 - info@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

SEDE CENTRAL
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

DELEGACIONES    ESPAÑA
Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
Madrid - Tel. 91 713 13 80 - madrid@girbau.es
Málaga - Tel. 95 223 11 22 - malaga@girbau.com
Palma de Mallorca - Tel. 97 120 84 12 - baleares@girbau.com
Las Palmas de Gran Canaria - Tel. 92 827 84 60 - laspalmas@girbau.com
Pontevedra - Tel. 886 135 853 - galicia@girbau.com
Sevilla - Tel. 95 436 77 97 - sevilla@girbau.com
Tenerife - Tel. 92 254 12 37 - tenerife@girbau.com
Valencia - Tel. 96 377 85 43 - valencia@girbau.com
Vizcaya - Tel. 94 476 13 30 - euskadi@girbau.com

Girbau S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones


