
ProfiPress L B

WEINIG ProfiPress L B 
Prensa encoladora de alta frecuencia para marcos 

laminados para ventanas, vigas y tableros 



Tableros

Largo de madera 650 mm – 6200 mm
Ancho de tabla 30 mm –  150 mm
Espesor de tabla 20 mm – 60 mm 
Ancho del tablero máx. 650 mm / 1300 mm 

Marcos para 
ventanas laminados 
y vigas

Largo de madera 650 mm – 6200 mm
Ancho de tabla* 50 mm – 160 mm
Espesor de tabla 12 mm –  50 mm 
*posicionada de canto

Hay varias buenas razones para invertir en una prensa encoladora de WEINIG. Una de ellas 

es su rendimiento excelente. Con la ProfiPress L B pasamos un nuevo capítulo: con un 

concepto completamente nuevo la prensa encoladora les ofrece una gama de aplicaciones sin 

igual. Todo es posible, desde el tablero hasta la viga y los marcos laminados para ventanas 

con una altura de encolado de 160 mm. La ProfiPress L B está equipada perfectamente 

para las diferentes exigencias de productividad: gracias al sistema modular Uds. tienen la 

posibilidad de reequipar la ProfiPress L B de una máquina con operación manual a una 

línea de producción completamente automática. Cada nivel de reequipamiento incluye la 

última tecnología de alta frecuencia. Para un mayor valor añadido, la gama de productos 

extensa del grupo WEINIG les ofrece todas las posibilidades de la integración en una línea 

automatizada. Y por supuesto con su nueva prensa encoladora reciben Uds. la mundialmente 

conocida calidad de WEINIG. ProfiPress L B - su ventaja decisiva para hacer a su empresa más 

competitiva.    

WEINIG ProfiPress L B 
flexible y a la vez potente 

Con reserva de modificaciones técnicas. Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del equipo standard. Las cubiertas de 

protección fueron quitadas parcialmente para tomar las fotografías. 

Control automático de la alta frecuencia
El control del campo de alta frecuencia se realiza completamente 
automático. De esta manera se reduce el número necesario de 
los ajustes manuales en el generador de alta frecuencia y se 
simplifica la operación. Además se obtienen una aplicación 
óptima de energía y tiempos de prensado reducidos. 

Técnica de calefacción inteligente
La aplicación de alta frecuencia reduce los tiempos de 
prensado y genera juntas completamente estables y tableros y 
vigas encolados sin tensión. Se calientan solamente las líneas 
de cola.

Aplicaciones y dimensiones de madera para trabajar

3100 x 650 mm
3100 x 1300 mm
6200 x 650 mm
6200 x 1300 mm

Tamaños constructivos



Presión hidráulica superior
Elementos de presión que son depositados sobre un soporte 
de elastómero aseguran la distribución de presión constante 
sobre la superficie total del banco de prensado.  De esta 
manera se garantiza un alineamiento vertical óptimo de 
tablas torcidas y curvadas y se reduce el desnivel de altura 
a un mínimo. El dispositivo de sincronización garantiza un 
alineamiento paralelo entre el superficie superior e inferior del 
banco de prensado. 

El confort comienza con el manejo
Se pueden controlar todas las funciones y los ajustes de manera 
fácil, intuitiva y central con el dispositivo de mando ProfiCom. 
Mediante la gran pantalla de 12'' el operador recibe de forma 
claramente legible todas las informaciones y los valores del 
orden actual - en el idioma nacional. 

Sistemas automáticos de encolado
El aplicador de cola preciso por el lado, o bien de arriba 
permiten una aplicación de cola muy precisa de varios tipos 
de cola.  
• Calidad excelente de encolado
• Ahorro de consumo de cola hasta un 50% 
• Suciedad reducida de la prensa

Encolado horizontal con rodillos
Estación de aplicación de cola PVAc fácil de usar para el 
encolado de canto y horizontal.  Gracias a sus dimensiones 
compactas y la instalación sobre rodillos se puede posicionar 
la estación de encolado al lado de la prensa de forma óptima. 
Esto permite recorridos cortos de trabajo entre la prensa 
y el encolado. Además se reduce el tiempo auxiliar gracias 
a la función de parada automática del avance cuando el 
transporte de salida está ocupado.

Cambios de medidas sin herramientas 
El funcionamiento de la ProfiPress L B permite un cambio 
de dimensiones de la madera muy fácil de usar y rápido. 
Simplemente se insertan las placas de presión y los cilindros 
de prensado que no se necesitan se apagan automáticamente. 
Por lo tanto no es necesario retirar las placas de presión. El 
tiempo auxiliar durante el cambio del producto se reduce a 
un mínimo y la disponibilidad de la máquina se aumenta al 
máximo.
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Línea de encolado para marcos para 
ventanas laminados
1. Cepilladora de precisión de WEINIG
2. Transporte transversal con estación de clasificación
3. Estación de encolado automático
4. Formación de paquetes de alto rendimiento con dispositi-
vo de posicionamiento de canto de las tablas
5. Mesa de preparación
6. ProfiPress L B de WEINIG
7. Mesa de salida / estación de control de calidad
8. Desapilador automático
9. Vía de rodillos accionada para el transporte subsiguiente



Gama de productos corte / encolado

WEINIG DIMTER GMBH & CO. KG
Rudolf-Diesel-Str. 14-16
89257 Illertissen
Germany

Telefon +49 7303 15-0       
Telefax +49 7303 15-199     
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com
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