
¡Soluciones de Ingeniería Martin!

Unidad de Empalme
Martin Modelo MSL

Ahora es fácil acceder a la tecnología de empalme de Martin más económicamente que 
nunca, para los convertidores, productores de productos desechables y los fabricantes de 
máquinas.  La nueva unidad MSL empalma casi todos los substratos, incluyendo  telas 
no-tejidas tradicionales, telas no-tejidas airlaid, filmes, tisúes y bandas laminadas.

La unidad MSL está disponible como
• Parte de un sistema completo de empalme de Martin Automatic
• Una unidad separada para la integración por el cliente
• Una unidad ideal para modificar un sistema de empalme ya existente

Esta unidad de empalme está diseñada para que sea fácil para el operador enhebrar 
la unidad y preparar el empalme.  La flexibilidad de la MSL permite que se monte en 
cualquier orientación, con lo cual es ideal para modificar un desbobinador ya existente.  
La MSL estándar viene completa, sin necesidad de protecciones exteriores ni cierres de 
seguridad, y el sistema de control solo necesita dos válvulas neumáticas.

La unidad de empalme estándar MSL hace empalmes solapados con cinta de doble faz.  
También está disponible para hacer empalmes a testa con sellado a calor.

La unidad de empalme MSL de Martin Automatic está disponible en anchos estándar 
hasta 510 mm (20 pulgadas).

La unidad de empalme 
MSL le permite acceder 

a la tecnología de 
empalme de Martin más 

económicamente que 
nunca.
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Unidad de Empalme Martin Modelo MSL

Las dimensiones mostrada son para un modelo de�
estimación.


