
la gama de sistemas de termoencolado th de angeleri permite 

la aplicación de adhesivo termoplástico (hot melt) mediante un 

rodillo esparcidor. la cantidad de adhesivo se ajusta y distribuye 

con precisión gracias a una escobilla de goma, la cual transfi ere 

proporcionalmente el adhesivo sobre el rodillo. la superfi cie de 

trabajo presenta una guía ajustable para regular la anchura de 

encolado. tanto el espesor como la presión a ejercer  sobre el 

material  son regulables.

posibilidad de incorporar motor variador de velocidad.

termoencolado serie th
solucionEs DE tErmoEncolaDo mEDiantE aDhEsivo hotmElt



Diferentes anchos 
del área de trabajo. 
Gama de máquinas 
con distintas anchuras  
máximas de encolado 
que abarcan un rango 
amplio de necesidades 
del profesional del 
sector. El sistema 
cuenta con una guía 
ajustable para definir 
la anchura de trabajo, 
trabajar sobre el borde 
o por bandas.
 

 
 
 

DifErEntEs 
anchuras

Es posible regular la 
cantidad de presión 
que ejerce el rodillo 
sobre el material a 
encolar. 

prEsión 
ajustablE

la serie de equipos de 
encolado de angeleri 
presenta diferentes 
alturas de encolado 
para ajustarse a los 
distintos espesores de 
material. con alturas 
máximas de 40 a 250 
mm. según el modelo.

EspEsorEs DE 
matErial 

Encolado de todo 
tipo de materiales,  
tales como cartón,  
espumas, gomas, 
cauchos, etc.

DivErsos 
matErialEs

c a r a c t er í s t ic a s t é c nic a s
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Modelo anchura encolado  
(mm)

diMensiones  
(mm)

aliMentaciÓn 
eléctrica

potencia 
absorbida (kW) peso (Kg)

Angeleri TH 82/150 150 600x600x1400
230/50/1 
400/50/3

3.5 130

Angeleri TH 82/300 300 600x750x1400 “ 4.8 150

Angeleri TH 82/450 450 600x950x1400 “ 6.5 160

Angeleri TH 82/610 610 600x1100x1400 “ 6.5 170

Angeleri TH 82/850 850 1200x1200x650 400/50/3 9 250
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