
PREFERRED BY ON-PREMISES LAUNDRIES WORLDWIDE

Características y beneficios
• La mejor solución para sábanas, edredones, manteles y sábanas 

grandes
• Dobladora de gran velocidad con un solo carril para 2 plegados 

longitudinales de la sábana combinados con 3 plegados 
transversales y recogida en una apiladora de descarga.

• Ahorro de trabajo para obtener mayor productividad y calidad de 
doblado

• El primer y segundo doblado longitudinal se realiza mediante 
una cuchilla de aire

• El primer doblado transversal se realiza mediante cuchilla. El 
segundo y tercer doblado transversal se realiza mediante 
cuchillas y cinta transportadora inversa.

• Mesa de entrega móvil para desviar pequeños objetos del 
doblado transversal

• La longitud máx. estándar en multicarril es de 1200 mm
• Sincronización automática de velocidad de 7 a 50 m/min
• Seguridad conforme a la normativa de la CE
• Bastidor principal con estructura de acero resistente de muy 

larga duración gracias a la protección contra la corrosión de la 
pintura en polvo

• La apiladora puede colocarse a la derecha o izquierda para 
adaptarse al trayecto de la lavandería

• Programador PLC
–  Pantalla táctil de 5,7” con los parámetros pertinentes 

programables
–  Hasta 100 programas personalizados
–  Fácil copia de seguridad de los datos mediante memoria Flash 

compacta
–  De fácil aprendizaje para el operario, con texto explicativo de 

todas las funciones clave en pantalla

Opciones
• Ejecución de múltiples carriles para piezas pequeñas
• Sistema de barra antiestática que permite doblar mejor las 

sábanas de tejido sintético
• Desviación mecánica en el primer y segundo doblado: doblado 

de piezas pequeñas (paso rápido)

ASFV30, ASFV33, ASFV35

Dobladora de sábanas con apiladora de descarga
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UniMac se reserva el derecho de cambiar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier momento y  
sin previo aviso. Los detalles y las fotografías se ofrecen únicamente como muestra y no son vinculantes.

TIPO ASFV30 ASFV33 ASFV35
Anchura máx. de trabajo mm 3000 3300 3500
Dimensiones AnxPxAl mm 4700x4100x1800 4900x4100x1800
Peso neto kg 1700 2000
Dimensiones de transporte AnxPxAl mm 4700x1900x2200 4900x1900x2200

Peso bruto kg 1750 2050

CONEXIÓN
Alimentación principal 400V/50-60Hz/3ph
Eléctrica kW (A) 4,5 (11)
Aire comprimido DN (pulg.) 15 (1/2”)
Presión de aire bar 6
CONSUMO
Aire comprimido NL/min 250
Nota importante: Rogamos que informe al centro de pedido si la posición de la apiladora es a la derecha o izquierda (visto desde el lateral de la planchadora)

ASFV33

ASFV35


