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El sistema de rastreo y rechazo de producto automático 

de Leary identifica con precisión y quita de la línea 

de producción los productos que no cumplen con 

las especificaciones sin necesidad de frenos de línea. 

El desviador en línea puede expulsar la mayor variedad 

de estilos de cartones, incluidos cartones de 4 esquinas, 

de 6 esquinas y de pliegues trabados. Se retroinstala 

directamente detrás de la sección de trombón existente 

de la dobladora pegadora y necesita un espacio de 45 cm 

(18”) entre la sección del trombón y la de compresión.

Después de identificar el defecto, nuestro software de 

seguimiento de rechazo patentado, junto con el codificador 

y el interruptor de rechazo, supervisará el producto desde 

la estación de aseguramiento de calidad hasta la sección de 

trombón (transferencia) de la máquina donde se expulsará 

el carton defectuoso. El sensor de falla de rechazo confirma 

que la eyección se realice correctamente.

•	 Mejorado con tecnología 
RejectTrakTM

•	 Eyecta un producto defectuoso 
a velocidades de 550 m/min 
(1800 pies/min) 

•	 El sensor de falla de rechazo 
garantiza que el dispositivo 
de rechazo quite por completo 
el producto defectuoso

•	 Tecnología de rechazo que activa 
la mayoría de los dispositivos de 
rechazo diseñados por el OEM

•	 Se retroinstala a la mayoría de 
las dobladoras pegadoras

•	 Menos de 25 ms de tiempo 
de respuesta
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Robatech, su especialista y representante 
local de Leary Solutions.

Desviador en línea
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
•	 Dimensiones: 

 283 mm (11.2”) de ancho
 468 mm (18.5”) de largo
         245 mm (9.7”) de profundidad
•	 Peso: 34 kg (75 lb)
•	 Velocidad: 550 m/min (1800 pies/min)

LA ESTACIÓN COMPLETA INCLUYE
•	 Desviador en línea
•	 Sensor de activación de rechazo
•	 Sensor de falla de rechazo
•	 Codificador
•	 Cables y accesorios de montaje
•	 Lubricador regulador filtro de aire 

OPCIONES ADICIONALES
•	 Adaptador de cartones para cartones estrechos
•	 Adaptador de cartones para cartones cortos

SELECCIONES DE PRODUCTOS
Montura específica para la máquina
•	 Hay disponibles monturas específicas basadas en 

la marca y modelo de la máquina, incluidos Bobst, 
Brausse, Duran, Heidelberg, IPBM, Post y Signature

Adaptadores de cartones
•	 Tamaño estándar de cartones, cartones con un tamaño 

mínimo de: 
88.9 mm (3.5”) largo x 63.5 mm (2.5”) ancho

•	 Juego de cartones cortos, cartones con un tamaño 
mínimo de: 
44.4 mm (1.8”) largo 

•	 Juego de cartones estrechos, cartones con un tamaño 
mínimo de: 
38.1 mm (1.5”) ancho 

Codificador
•	 Opciones de codificadores específicos basados en pulso 

por revolución, tamaño de rueda y acabado de rueda

695 mm MÁX. 
(27.4”)

411 mm MÍN. 
(16.2”)

57 mm 
(2.3”)

220 mm 
(8.6”)

283 mm 
(11.2”)

245 mm 
(9.7”)

NOTA: ESTO ES SOLO UN LADO
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