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TRADICIÓN  
E INNOVACIÓN
Construimos para la eternidad

CORTES DE BORDE
El tema eterno

En cualquier lugar donde se producen o se  
procesan láminas, se generan residuos de s 
oldadura y cortes de borde, ya sea durante la 
extrusión de láminas planas o de termoforma-
do, durante la fabricación de envases, en las 
líneas de laminación, máquinas de cortes o 
durante la impresión y fabricación de bolsas. 

Los residuos producidos, sea material puro o 
material compuesto, no aportan generalmente 
ningún beneficio, pero, en cambio, sí provocan 
gastos.

En la práctica, la materia prima valiosa se filtra  
de los costosos procesos operativos. Las bobi-
nadoras de láminas, trituradoras, contenedores 
o prensas ponen durante años contra las cuer-
das los resultados de las empresas.

Hemos dado con la solución para este problema  
«eterno» y hemos desarrollado un tipo de má- 
quina que es capaz de recoger de forma au-
tónoma los cortes de borde o los residuos de 
soldadura directamente en el lugar de inicio y 
condensarlos en compactas varas sin la ayuda 
externa.

Nuestra historia de éxito comenzó en 1962 
cuando Wilfried Pavel sentó las bases de  
nuestra empresa al desarrollar las primeras 
máquinas de envasado para prendas de vestir. 

Desde hace 50 años, la tradición y la innovación 
han creado una base sólida para una construc-
ción de máquinas moderna y exitosa. Somos su 
socio de confianza a la hora de encontrar una 
solución a sus necesidades. 

La producción de las máquinas de envasado 
«Marke Pavel» establece desde hace 20 años 
los estándares en la compresión de residuos de 
láminas y cortes de borde. Ofrecemos un pro-
ducto de gran calidad que se ajusta a la visión 
de futuro de su empresa. 

¡Durabilidad no es un concepto vacío para  
nosotros - construimos para la eternidad!



EL FUNCIONAMIENTO
Compactadores de láminas KP 101/200/2000

EL EQUIPO
Compactadores de láminas KP 101/200/2000

¡Funciona así de simple!  
Los compactadores Pavel se conectan directa-
mente a las máquinas productoras de residuos 
mediante el sistema de tubos. También se pue-
de conectarlos a las soluciones de extracción 
ya existentes. La materia prima se introduce 
automáticamente en los canales de aspiración  
y compresión. 

Con la ayuda del pistón, la lámina de alta den-
sidad se transporta al canal de calentamien-
to. Cuando la lámina se calienta, el pistón la 
comprime en un bloque sólido. La vara continua 
obtenida mediante este proceso se corta con  
un dispositivo de tronzado a una longitud deter-
minada. 

Además de la fiabilidad, también nos preocu-
pamos por la seguridad de nuestros compac-
tadores. Nuestras máquinas disponen de una 
luz en forma de torre, así como de un detector 
de incendios. Asimismo, las carcasas sólo se 
pueden abrir con una llave especial para ase-
gurar que sólo el personal autorizado pueda 
acceder a ellas. Todas las partes peligrosas de 
la máquina se encuentran en el interior. Sus 
empleados nunca estarán expuestos a un ries-
go de lesiones.

El diseño compacto y modular de nuestras  
máquinas permite operar los compactadores  
de forma individual o usarlos como una am-
pliación de los sistemas existentes. Sus nece-
sidades individuales como cliente se toman en 
consideración en cada etapa. 

Una separación de las líneas de corte y extru-
sión mediante el uso de varios compactado-
res permite separar eficazmente el material. 
¡Puede añadir el material al circuito de reciclaje 
y ganar así dinero!

01 Cigüeñal con pistón del compresor
02 Canal de aspiración y compresión
03 Canal de calentamiento con control  
     de temperatura
04 Canal de refrigeración con  
     dispositivo de tronzado

Una conexión 1 a 1 de nuestros compactadores 
a sus líneas de corte y extrusión minimiza tam-
bién el riesgo de averías de múltiples sistemas 
al mismo tiempo y así contribuye a una ejecu-
ción segura de su producción. 

05 Canal de salida con regulación  
     de presión neumática
06 Control electrónico táctil
07 Filtro de salida fácil de usar
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COMPRESIÓN  
RECICLABLE
Residuos de láminas y cortes de borde

DESCRIPCIÓN GENERAL  
DE LOS COMPACTADORES
Las dimensiones correctas para cada necesidad

• Comprensión sencilla, rápida y económica  
 de los residuos de láminas y cortes de borde

• Producción de varas apilables de alta  
 densidad

• Gran reducción de los costes de eliminación

• Se puede eliminar completamente el sistema  
 central de extracción a través de la instala- 
 ción directa en la línea de extrusión

KP 101
El más pequeño de la familia. 
El KP101 derrota sin esfuer-
zo sus residuos de soldadura 
o restos de embalaje. Al 
usar un embudo en la parte 
de aspiración, despliega al 
máximo sus habilidades.

KP 200
El hermano mayor con mucha  
más potencia de aspiración. 
Visualmente es casi idéntico 
al KP101, pero este compac-
tador puede trabajar con un 
volumen mayor de material. 
Él es la primera opción para 
velocidades bajas de cortes 
de borde.

KP 2000
El gran compactador KP2000 
es la primera opción para 
una extracción activa de los  
cortes de borde tanto directa- 
mente al lado de la máquina 
productora como al otro lado 
de la sala de producción. El 
KP2000 dispone de grandes 
reservas de potencia para 
trabajar eficazmente con una 
velocidad del corte de borde 
regular de 800 m/min.

VENTAJAS DEL  
COMPACTADOR
• SIN extractor individual

• SIN bobinadora de cortes de borde

• SIN trituradora

• SIN embaladora

• SIN problemas de transporte

• SIN almacenamiento provisional  
 de los residuos

• SIN usar la prensa

• La lámina sale en forma de varas prensadas  
 en cajas o para apilar

• El volumen de residuos se reduce hasta un 80%

• Influencia positiva en el ROI (Retorno de la  
 inversión) a través del ahorro en equipos,  
 electricidad y mano de obra, así como mejores  
 convenios de reciclaje con su reciclador

KP 101
Extracción del  
corte de borde permite ❒            no permite ❒

Dimensiones de la vara 110 x 100 mm

Longitud de la vara variable

Alimentación eléctrica 400 V, 50 Hz, 32 A

Alimentación neumática mín. 6 bar

Consumo de energía máx. 14 kW

Consumo de aire aprox. 100 hasta 225 l/h

Acabado RAL 9010 blanco/RAL 5005 azul

Dimensiones  
(LargoxAnchoxAlto)

3300 x 1000 x 800 mm  
2000 mm de alto con filtro

Peso aprox. 600 kg

KP 200
Extracción del  
corte de borde permite ❒            no permite ❒

Dimensiones de la vara 110 x 100 mm

Longitud de la vara variable

Alimentación eléctrica 400 V, 50 Hz, 32 A

Alimentación neumática mín. 6 bar

Consumo de energía máx. 18,4 kW

Consumo de aire aprox. 100 hasta 225 l/h

Acabado RAL 9010 blanco/RAL 5005 azul

Dimensiones  
(LargoxAnchoxAlto) 

3300 x 1000 x 800 mm  
2000 mm de alto con filtro

Peso aprox. 700 kg

KP 2000
Extracción del  
corte de borde permite ❒            no permite ❒

Dimensiones de la vara 150 x 100 mm

Longitud de la vara variable

Alimentación eléctrica 400 V, 50 Hz, 63 A

Alimentación neumática mín. 6 bar

Consumo de energía máx. 31,6 kW

Consumo de aire aprox. 132 hasta 300 l/h

Acabado RAL 9010 blanco/RAL 5005 azul

Dimensiones  
(LargoxAnchoxAlto) 

3300 x 1000 x 1550 mm  
2650 mm de alto con filtro

Peso aprox. 800 kg

• Seguro de operar a una velocidad  
 de lámina regular de 800 m/min.

• A esta velocidad, se pueden eliminar  
 los desechos de los dos cortes de borde  
 de una máquina de tronzado

• Adecuado para casi todas las láminas  
 y sus materiales compuestos

• Control digital y regulación de tempera- 
 tura a través del panel táctil
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electrónico:  info@pavel-gmbh.de
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