
 
MartixCompactor 

Para capturar y compactar desmallados autoadhesivos de etiquetas de las 

impresoras 

DESCRIPCION GENERAL  

 

  

DESCRIPCION GENERAL 

La solución ideal para el manejo de residuos para sus procesos de etiquetado 

MatrixCompactor de Lundberg Tech es nuestra solución todo en uno para la industria de las 

etiquetas. MatrixCompactor está disponible en cuatro tamaños diferentes y puede capturar matriz 

autoadhesiva y recortes de una a seis prensas de etiquetas con una unidad. 

 

El MatrixCompactor es un sistema completo de captura de residuos. El sistema incluye 

Granuladores para cada prensa de etiquetas, un sistema de tuberías para transportar los residuos, 

un ventilador de transporte, un separador de aire/residuos, un filtro de aire y un WasteCompactor 

que garantiza la compactación de los residuos de adhesivo. El interior del MatrixCompactor y las 

tuberías del sistema están todos tratados para garantizar que el material adhesivo no se adhiera a 

las superficies. Al mismo tiempo, el Granulador está equipado con nuestro sistema dispensador de 

aceite para evitar la acumulación de residuos en las cuchillas. 

 

Beneficios  



 
El uso de MatrixCompactor para recoger el desperdicio de etiquetas, brinda 

varios beneficios: 

✓ Nuestra gestión del desperdicio mantiene la producción en marcha un MatrixCompactor 

para recoger etiquetas y residuos da varios beneficios: 

✓ Aumenta el rendimiento.  

✓ No es necesario detenerse para eliminar rollos de matriz   

✓ Mejorar el ambiente de trabajo - menos cargas pesadas y menos papeleras en el área de 

producción   

✓ Reduce el uso de material 

✓ Menos paradas significa menos material desperdiciado al arrancar la máquina 

✓ Corta el desperdicio en pedazos pequeños  

✓ Reduce el volumen del desperdicio 

✓ Recoge y compacta los residuos de forma centralizada  

✓ Los desperdicios compactados son más densos que los rollos con matriz   

 

Características técnicas 

Las unidades todo en uno MatrixCompactor 140 están diseñadas para capturar, transportar, cortar, 

recolectar y compactar la matriz adhesiva y residuos de recorte de borde de todas las máquinas de 

proceso. pueden manejar matriz y recorte de bordes de 1 máquina de proceso y si el recorte de 

bordes sólo hasta 4 máquinas de proceso. Configuración de Granulador(es) 

se adapta al material y al número de máquinas de proceso. 

✓ Ancho máximo de matriz Hasta 550 mm (22”) 

✓ Capacidad máxima de aire 1.600 m³/hora (940 CFM) 

✓ Velocidad máxima 150 m/min (490 FPM) 

✓ Tamaño máximo de tubería Dia. Transferencia de 160 mm (6") 

✓ Distancia máxima de succión Hasta 10 m (32 pies) 

✓ Tamaño (LxAnxAl) 2.212x820x2.110 mm 

✓ (6'-11" x 3'-3" x 7'-0") 

✓ Peso 680 kg (1500 libras) 

✓ Motoventilador 2,2kW (3 HP) 

✓ Motocompactador 2,2kW (3 HP) 

✓ Energía Trifásica, 230-460V, 50-60 Hz 

✓ Sonido 68-72 dB (A) 

✓ Color RAL5010 

 


