
PROBLEMAS QUE NO CONOCÍAS 
DE TU LÍNEA DE EMBALAJE 
 5 Y CÓMO EL KUBE PUEDE AYUDARTE A ELIMINARLOS
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1 Riesgos para la seguridad del operario

Los sistemas de fusión de hot melt alcanzan 
temperaturas extremas durante su uso. Si a esto le 
añadimos las altas presiones requeridas para un 

correcto funcionamiento, puede llegar a crearse una 
situación de inseguridad para los operarios.

Favorece un entorno de trabajo más seguro con el 
sistema cerrado del Kube. Al contar con un alimentador 

automático integrado, no requiere carga manual.

2 Degradación del adhesivo

Mantener el adhesivo fundido en el depósito 
degrada sus propiedades, resultando en un 

pegado poco resistente.

El sistema Kube garantiza la estabilidad del 
adhesivo y reduce su carbonización, ya que 
únicamente lo funde conforme se necesita.

3 Paradas de máquina

Cuando es necesario abrir el depósito 
para rellenarlo de forma manual, es 

frecuente que entren pequeñas 
partículas contaminantes. 

El Kube ha sido estratégicamente 
diseñado para alimentarse 

automáticamente, dejando fuera las 
partículas contaminantes y 

garantizando un mantenimiento cero en 
relación con boquillas obstruidas.

4 Inversión en recambios y stock / 
costes de inventario

La adquisición de equipos y recambios adicionales es a menudo 
necesaria debido a la falta de compatibilidad de los sistemas de 

fusión de adhesivo.

Sin embargo, el Kube es totalmente compatible con otros equipos 
estándares de la industria, por lo que funcionará con las 
mangueras, pistolas y piezas de recambio ya existentes, 

independientemente de la marca.

5 Limitaciones de espacio 
para actualizar los equipos

En las líneas de embalaje donde el espacio es 
limitado, la renovación o la actualización de los 
equipos de hot melt suele implicar una inversión 

adicional para poder instalarlos.

El Kube ofrece tres configuraciones de máquina 
diferentes para facilitar su instalación tanto en 

máquinas nuevas como ya existentes.
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