
Soldadora LSM1200R de perfiles longitudinales 
y Runer con base - ancho útil 1200 mm-

esbelt

Máquina para la soldadura 
longitudinal de perfiles y 
runer con base sobre ban-
das de un ancho máximo de 
1.200 mm  tanto abiertas 
como sin fin.

Máquina para la soldadura longitudinal de: - Perfiles en bandas transportado-
ras abiertas o sin fin. - Runer con base en bandas abiertas o sin fin. mediante 
soldadores de aire caliente y con accionamiento neumático. De estructura sim-
ple pero construcción robusta y de fácil manejo.

Permite soldar perfiles longitudinales sobre distintos tipos de banda, así como 
bordes de contención Runer de PVC con base fabricados por esbelt. En este 
caso si la banda es sin fin, el acabado debe finalizarse manualmente.

La longitud mínima de la banda sin fin es de 1m.

La exactitud en el posicionamiento de los perfiles y el Runer con base, queda 
garantizada dado que, durante todo el proceso de soldadura, tanto la banda 
como el perfil o el Runer con base van controlados mediante unas guías ajusta-
bles.

La soldadora tiene capacidad para soldar dos perfiles simultáneamente. Puede 
ser sobre una misma banda o en dos bandas paralelas del mismo espesor.

La velocidad de avance de la máquina se controla mediante un potenciómetro, 
el cual dispone de un rango de velocidades, que van desde 0 a 2.7 m/min. Es-
tas velocidades varían en función del tipo de perfil o Runer con base, y del tipo 
de banda. Con el manual de instrucciones, se facilitan unas hojas de paráme-
tros.

Características técnicas:



esbelt

Facilidad en la regulación de los soldadores de aire caliente, 
ya que ésta se puede realizar en frío, gracias a las dos posi-
ciones de estos soldadores.

Las guías de centrado permiten centrar correctamente la 
banda a soldar. 

Permite regular la presión de las poleas, limitando la carrera 
de los cilindros neumáticos.

La velocidad de avance de la banda se controla fácilmente 
mediante un potenciómetro. Dicho potenciómetro controla 
a un convertidor de frecuencia  de 220V.

Tensión de alimentación: 220 V monofásica.

2 soldadores de aire caliente con termoregulación digital.

2 poleas para perfil trapezoidal tipo A. 

2 poleas para perfil trapezoidal tipo B. 

2 poleas para perfil trapezoidal tipo Y. 

2 poleas para perfil trapezoidal tipo Z.

4 ruedas de Teflón para la soldadura del Runer con base. 

2 ruedas de apriete superior para la soldadura de Runer con 
base. 

3 guías para la banda, permitiendo la soldadura de perfiles 
en dos bandas simultáneamente. 

4 poleas de arrastre. 

2 boquillas para soldar perfil trapezoidal tipo A. 

2 boquillas para soldar perfil trapezoidal tipo B. 

2 boquillas para soldar perfil trapezoidal tipo Y y Z. 

2 boquillas ancho 60 mm para Runer con base. 

2 desbobinadores de rollos de perfil.

La máquina se suministra de serie con:


