
PEB250TRM Novedad

Fácil encolado de paneles rectos curvos 
o con formas. Incluye pedal para el cor-
te trasero.

Corte trasero del canto automático. In-
cluye pedal para piezas redondas o con 
formas.

Incluye un perfilador para el perfilado 
del sobrante en cantos de hasta 1 mm 
de espesor.

Aplacadora de cantos con depósito de cola y mesa estacionaria

Aplaca cantos de PVC, ABS, melamina, 
estratificados o madera sobre paneles 
rectos, redondos y con formas. Muy prác-
tica en la realización de series pequeñas o 
medianas, siendo su manejo muy sencillo 
y de rápida preparación. 
La regulación de la altura del canto y del 
grueso del panel es simple e intuitiva. 
Posee avance asistido del canto con 
regulación electrónica de la velocidad, lo 
que nos permitirá realizar un aplacado a 
la velocidad más adecuada. 
Con regulación electrónica de la tem-

peratura, incorpora un sistema para la 
regulación y control preciso de la dosi-
ficación de cola sobre el canto.
Incluye una PEB250, mesa estacionaria 
con guía de apoyo extensible, portarollos, 
corte trasero del canto automático 
y perfilador motorizado. 

Puede extraerse 
la máquina para 
trabajar en modo 
portátil con solo 
quitar 3 tornillos.
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Con regulación electrónica 
de la velocidad de avance 
controlada por micropro-
cesador.

Regulación de la temperatura 
(120 a 200°C) controlada por 
microprocesador para una ma-
yor exactitud en la medición. 
Sistema de elevación de la tem-
peratura por impulsos. Protege 
las resistencias y aumenta su 
durabilidad.

Rodillo encolador con tra-
tamiento de polimerización. 
Permite el aplacado de cantos 
en ABS con efecto 3D y cristal.
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Puede extraerse la máquina para 
trabajar en modo portátil con solo 
quitar 3 tornillos.

Rascador de cantos (incluido)

Rasca restos de cola que pueden ha-
ber quedado adheridos y proporciona 
un buen acabado.

Potencia 830 W
Temperatura de trabajo regulable 120-200°C
Velocidad de avance regulable 2, 4, 5 et 6 m/min
Grosor del panel  10-62 mm
Espesor del canto 0,4-3 mm*
Capacidad del depósito 230 cm3

Peso aprox. 33 kg

Características técnicas Accesorios opcionales

5600510 Set de perfilado FR256N
2800000 Perfilador manual AU93
2100000 Retestador manual RC21E
2100600 Retestador manual RC221R (2 mm) 
5245922 Retestador manual RC321S (3 mm)
6399082 Cantspray, antiadherente sin silicona.
8599694 Netspray, limpiador multiusos.

Soluciones para el profesional

* Perfila cantos de 0,4 a 1 mm
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